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2. RESUMEN. 

 

Indispensable es que las normas constitucionales, sean ante todo 

consideradas en el ámbito para el cual han sido establecidas, me refiero a 

la pretensión que tuvo el legislador de la consolidación de un Estado 

Constitucional y no como un Estado Social de Derecho como se encontraba 

anteriormente; para de esta forma llevar adelante en un sentido real y no 

sólo como meros enunciados la vigencia de normas y principios jurídicos 

que reconocen derechos fundamentales de las personas, sobre los cuáles 

desarrolla su accionar el Estado, sobre quien pesa un deber genérico de 

protección, dejando atrás  esa concepción de Estado de Derecho. 

 

En este sentido se debe comprender que en un Estado Constitucional la 

ley pierde su fundamento para ceder su espacio a la Constitución, de ahí 

que su normativa debería ser el punto de partida para el desarrollo y tutela 

de los derechos en ella reconocidos; es decir, que sin existir ley adicional 

se puede optimizar  el  ejercicio de los derechos, conforme el principio de  

aplicación directa e inmediata de la norma constitucional, tal como lo acoge 

efectivamente el  Art. 11.3 de la Constitución al expresar «Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo 

o judicial, de oficio o a petición de parte (…) Los derechos serán 
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plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la  acción  por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento», lo que significa una disminución 

sustancial en cuanto a la aplicación del principio de interpositio legislatoris 

propio del Estado de Derecho. 

 

En  cuanto  al  presente  trabajo de Tesis, me he permitido llevar a cabo un 

estudio tanto doctrinario, jurídico, como jurisprudencial sobre la 

responsabilidad patrimonial y la insuficiencia de los mecanismos para 

hacerla efectiva, ante lo cual he abordado su conceptualización 

correspondiente para introducirme en el estudio del tema y problema 

planteados; luego realizo un estudio jurídico en el que analizo la leyes 

pertinentes y establezco una relación en el ámbito del derecho comparado, 

finalmente llevo a cabo un estudio doctrinario, una exposición de los 

distinguidos tratadistas han aportado respecto del tema y problema 

planteado.  

 

Respecto de la investigación de campo, se determinó que existe una 

insuficiencia jurídica de un procedimiento que permita hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por el ejercicio de su 

función, por lo que se deja en la impunidad a un sin número de servidores 

públicos al no existir un procedimiento puntual, por lo que se ve afectado al 

Estado y la sociedad. Concluyendo por lo tanto que existe un vació legal en 
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nuestro país, por lo que me he permitido establecer una propuesta de Ley, 

más aún cuando la Constitución ya lo establece en su Art. 11.9 y en su Art. 

233, buscando el interés colectivo, ya que se ve afectado de manera directa 

el patrimonio del Estado, por el pago de valores exorbitantes que se dan 

por concepto de indemnizaciones a terceros perjudicados por el actuar 

indebido de ciertos servidores públicos. 
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ABSTRACT. 

 

Essential is that the constitutional rules, are consider foremost in the field 

for which they have been established, I mean the claim that the legislature 

had the consolidation of a constitutional state and not a rule of law as it was 

before; to thereby carry out in a real sense, not just as mere statements the 

effect of legal rules and principles that recognize people's fundamental 

rights, on which the state develops its actions, who weighs a generic duty 

of protection, leaving behind this concept of rule of law. 

 

In this regard it should be understood that in a constitutional state law loses 

its fundamentality  to  cede  its space to the Constitution, hence its 

regulations should be the starting point for the development and protection 

of the rights set out therein, that without additional law can exist 

operationalize the exercise of rights under the principle of direct and 

immediate implementation of the constitutional provision, as indeed 

welcomes Art 11.3 of the Constitution to express "the rights and guarantees 

established in the Constitution and in international human rights instruments 

are of direct and immediate application and to any servant or public official, 

administrative or judicial, ex officio or upon request (...) will be fully 

justiciable rights. You can not claim lack of rule of law to justify their violation 

or disregard, to dismiss the action against such violation or to deny 
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recognition ", which means a substantial reduction in the application of the 

principle of interpositio legislatoris the rule of law itself. 

 

As for the present thesis work, I have allowed myself to conduct a study of 

both doctrinal, legal and jurisprudential on liability and insufficient 

mechanisms to enforce  it, to which I have addressed its conceptualization 

corresponding to usher in the study raised the issue and problem, then 

performed a law firm in which I analyze the relevant laws and establish a 

relationship in the field of comparative law, finally we conducted a doctrinal 

study, exposure of the distinguished writers have made on the subject and 

problem raised. 

 

Regarding the field investigation, it was determined that there is a legal 

insufficiency of a procedure to enforce the liability of public servants for the 

performance of their duties, so that impunity makes a number of public 

servants the absence of a timely process, so it is affected by the state and 

society. Therefore  conclude  that there is a loophole in our country, so I 

allowed myself to establish a bill, especially when the Constitution already 

provides in its Article 11.9 and in Article 233, looking for the collective 

interest, as it directly affected government property by paying exorbitant 

values are given by way of compensation to third parties injured by the 

improper action of certain public servants. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en septiembre de 

2008, marca un nuevo régimen jurídico, respecto de la responsabilidad de 

los servidores  públicos  en el ejercicio de las actividades inherentes a su 

función. La determinación del derecho de repetición, como manifestación 

de la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por afectación 

a los derechos de los administrados, ocupa un tema de enorme importancia 

desde la perspectiva del Estado Constitucional de derechos y justicia.  

  

Conviene iniciar analizando el Estado como institución, considerando que 

como persona jurídica tiene presencia en la sociedad a través del actuar de 

sus funcionarios de representación popular y/o servidores públicos de las 

distintas funciones que lo conforman; quienes deben actuar siempre con 

apego a los principios  establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y demás normativa jurídica vigente.  

 

En este trabajo se presenta un estudio y análisis de la responsabilidad 

patrimonial  de los servidores públicos, que les sería aplicable en los 

términos de  la Constitución de la República, ya que éstos actúan en 

nombre del Estado y en su representación. No se debe olvidar en esta 

materia que los daños causados a los administrados o a través de actos, 

hechos, contratos y tramitación de procedimientos administrativos pueden 
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ser reclamados para que se  determine la responsabilidad del Estado en tal 

afectación y posteriormente se intente la acción de repetición en contra de 

los servidores públicos.  

El derecho de repetición en estos términos sirve como mecanismo para 

hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público y lograr la 

recuperación del patrimonio público, el mismo que se ve afectado por su 

actuación dañosa; la responsabilidad patrimonial de la que se ha venido 

hablando y a la que se refieren autores como Luis Medina Alcoz– de los 

servidores públicos se encuentra previsto actualmente en el Art. 11 numeral 

9 de la Constitución de la República.  

 

Para  realizar  un  análisis de esta responsabilidad, hay que partir del hecho 

cierto, de que el Estado ha sido condenado a indemnizar a un administrado. 

El problema  más  significativo del derecho de repetición podemos 

identificarlo en el ámbito procedimental, ya que carece el mismo de un 

procedimiento que permita hacerlo efectivo.  

 

La acción de regreso, es un mecanismo jurídico que permite al Estado 

ejercer una acción en contra del servidor público que ha ocasionado 

pérdidas económicas a la administración, ya sea por acción u omisión en 

el ejercicio de sus funciones. La falta de un procedimiento que regule los 

aspectos jurisdiccionales de la acción de repetición, genera impunidad, ya 

que la misma no se ha efectivizado; es decir el servidor público no se ha 



 

9 
 

hecho responsable por los daños causados a los administrados, así como 

la administración, esta situación ha ocasionado la pérdida de los dineros 

del Estado, generando un Estado de irresponsabilidad del servidor público 

lo que afecta el patrimonio nacional, que a fin de cuentas es dinero del 

pueblo ecuatoriano. 

 

A tal efecto, en la presente tesis se puede identificar tres aspectos 

fundamentales:  

 

En  el  Marco  Conceptual se aborda la determinación de Estado; Función 

Pública; Servidor Público; La Responsabilidad, en la que se trata el tema 

específico de la Indemnización de daños y perjuicios, la responsabilidad 

patrimonial; el Procedimiento administrativo y judicial. Estos aspectos son 

fundamentales para la comprensión jurídica y doctrinaria de la temática 

investigada.   

 

El Marco Doctrinario comprende la exposición de diferentes aspectos 

referidos en la doctrina, respecto de la responsabilidad patrimonial; de esta 

forma se aborda el incumplimiento de las normas jurídicas, los actos 

discrecionales y la negligencia de mala fe como causas de la 

responsabilidad patrimonial; los efectos económicos y sociales derivados 

de la responsabilidad patrimonial; el nivel Directivo, Asesor y Operativo 
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como sujetos de la responsabilidad patrimonial; y, el procedimiento para 

hacerla efectiva.  

 

En  el Marco Jurídico se estudia  la supremacía de la Constitución de la 

República en el Estado Ecuatoriano; ya en el ámbito delimitado se 

establece un estudio  de  la Administración Pública de conformidad con la 

Constitución de 2008 estableciéndose un análisis de las instituciones que 

la integran y de los principios orgánicos que lo rigen; se estudia también la 

responsabilidad del servidor  público  de  acuerdo  a las normas 

constitucionales; y, el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial del 

servidor público conforme la legislación comparada.  

 

Se  ha ilustrado este estudio con una investigación de campo, utilizando 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación científica; de ahí que 

se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas, 

un análisis de las entrevistas; y, el estudio de casos que permite evidenciar 

la realidad de la situación estudiada. Al finalizar la presente tesis se 

exponen las conclusiones, recomendaciones y la propuesta jurídica; en él 

se detallan una síntesis  del estudio realizado. 

 

Hay  que  dejar  anotado un déficit bibliográfico del problema investigado 

respecto de tratadistas nacionales e incluso extranjeros, en lo que respecta 

a la responsabilidad  patrimonial por el ejercicio de la función pública, 
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solamente logré identificar la obra del tratadista Luis Medina Alcoz; la 

restante bibliografía se refiere a aspectos de teoría general del derecho 

administrativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para  la adecuada comprensión del presente trabajo de investigación de 

tesis, es  necesario  abordar  temas de vital importancia tales como: el 

estado, la función pública, el servidor público, patrimonio público, la 

responsabilidad, la indemnización de daños y perjuicios, la responsabilidad 

patrimonial, el procedimiento administrativo y judicial. 

 

4.1.1. EL ESTADO. 

 

En la teoría del Derecho es común definir al Estado, a partir de 3 elementos 

trascendentales que son: poder, territorio y pueblo; que vendrían a ser «los  

elementos  constitutivos de la definición del Estado», de tal manera que 

según el tratadista italiano Paolo Biscaretti Di Ruffia, Estado es el ente 

social que se forma  cuando,  en  un territorio determinado, se organiza 

jurídicamente un pueblo que se somete a la voluntad de un gobierno. 

Sin embargo se debe comprender que toda forma de poder político que ha 

existido, también se encuentra constituida por estos tres elementos: poder, 

territorio y pueblo; caracterizándose por la dominación de unos sobre otros, 

en un territorio determinado y dirigida hacia una población ya establecida; 

es decir se configuran claramente estos tres elementos mencionados con 
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anterioridad, por lo tanto la definición de Estado tal como la expresamos no 

se encuentra acorde  a lo que de un Estado se refiere, sino más bien a toda 

forma de poder político sobre el pueblo de un territorio y que no 

necesariamente conforman o definen al Estado. 

 

Para entender al Estado en una concepción contemporánea, se debe 

abordar estos tres elementos desde un enfoque diferente: para iniciar se 

considera el elemento personal que es el pueblo, que con fundamento en 

el principio de igualdad, a través de la manifestación de su voluntad efectúa 

la postulación y  elección de quienes serán sus gobernantes y 

representantes; y por lo tanto se convierte en la base fundamental para 

entender el ejercicio del poder y las diferentes atribuciones del mismo; de 

ahí que el legítimo derecho que tienen los ciudadanos de participar en el 

proceso democrático fundamenta el Estado. 

 

El segundo elemento es el poder; que se refleja en el proceso concreto de 

legitimación  democrática,  es decir se hace referencia a como el pueblo 

haciendo uso de sus derechos constitucionales decide sobre la 

composición de los diferentes órganos del Estado, esa expresión política 

determina las condiciones  jurídicas  que  rigen  la sociedad; es allí donde 

inicia el pleno ejercicio del poder desde el Estado a sus ciudadanos, a 

través de los diferentes órganos  y  autoridades que ejercen sus funciones 

con fundamento en las normas constitucionales y legales; por lo tanto, 



 

14 
 

debemos entender que “la actividad del Estado es el conjunto de actos 

materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las 

atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas 

atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios 

adecuados para alcanzar los fines estatales.”1 

 

A su vez por la misma razón que el Estado actúa sobre los ciudadanos y 

sus derechos, es por lo que la Constitución tiene que ser muy cuidadosa 

en la ordenación  jurídica respecto del ejercicio del poder, ya que, es la 

Constitución la  que  establece atribuciones a los servidores públicos; de 

ahí que la importancia  de la legitimidad del ejercicio de ese poder otorgado 

por el pueblo al  Estado, se basa en el respeto de los lineamientos 

establecidos para el ejercicio del poder que lo efectúan las diferentes 

instituciones y organismos del Estado que se interrelacionan para el 

perfecto y coherente funcionamiento del mismo. 

 

El tercer elemento: territorio; aunque no representa limitación alguna para 

el establecimiento de los dos primeros, si representa una variante 

importante en cuanto  a  la  forma en que se estructura el mismo, puesto 

un Estado puede diferir bastante en cuanto a su conformación 

administrativa sin que ello sea impedimento  para  que  el ejercicio el poder 

                                                        
1 FRAGA, Gino. Derecho Administrativo. Cuadragésima Edición. Editorial Porrúa. México 
D.F. Pág. 13. 
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de éste, se vea expresado de manera uniforme como en nuestro caso, que 

tenemos un Estado Unitario, o puede estar organizado con un cierto nivel 

de autonomía administrativa que es el  caso  de los Estados Federales o 

Regionales, puesto la diferencia radica en la estructura administrativa.  

 

Por lo tanto se debe comprender que estos elementos tienen que ser 

considerados  no  en  el  orden que comúnmente se ha establecido, es decir 

como aspectos puramente formales: poder, territorio y pueblo, ya que estos 

elementos constituyen un concepto universal e inherente a toda clase de 

conformación política, lo que no nos permite entender al Estado según 

como lo hemos considerado anteriormente. Más bien se  debe considerar 

que el Estado es aquel que se ubica dentro de un territorio determinado 

cuyo  pueblo se desenvuelve en base a la igualdad de sus derechos 

fundamentales, siendo sus ciudadanos quienes a través de diferentes 

procesos establecen la existencia legítima y democrática del ejercicio el 

poder.  

 

4.1.2. FUNCIÓN PÚBLICA.  

 

El Estado de Derecho que surgió en la filosofía de la Revolución Francesa 

determina básicamente que las normas jurídicas son obligatorias para 

gobernantes y gobernados; bajo esa perspectiva la función pública nace  

para atender las necesidades sociales, de ahí que ésta se rige por dos 
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elementos nucleares que son inamovilidad y la objetividad en el ingreso. 

Referirse a la función pública del Estado, constituye algo imprescindible 

para el desarrollo y progreso  del  país, ya que las diferentes actividades 

relacionadas con la sociedad en general implican varios aspectos que 

atañe al interés colectivo, ahí la importancia de su tratamiento ya que 

determina la forma de accionar del Estado, bajo la vigencia de principios 

constitucionales y legales. 

 

En la expresión de Javier Henao Hadrón la Función Pública: “es un empleo 

definido  como el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la 

Ley o el reglamento, que deben ser desempeñadas por una persona natural 

para atender necesidades permanentes de la administración pública.”2.  

 

Por su parte el Comité Jurídico Interamericano ha determinado que la 

Función Pública: “es toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria, realizada  por  una  persona natural en nombre del Estado o al 

servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos.”3. 

Para Manuel Osorio, la función está relacionada con «el ejercicio de un 

órgano o la actividad de un aparato»4; es decir, son públicas cuando giran 

                                                        
2 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Constitución Política de Colombia. Séptima Edición. 

Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá–Colombia. Pág. 442 
3  COMITÉ JURIDICO INTERAMERICANO, "Guía para el legislador". Véase en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/legmodel.htm  
4 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales. Montevideo – 
Uruguay. Editorial Obra Grande. Año 1986. Pág. 330. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/legmodel.htm
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en torno a la actividad propia del Estado, de ahí que se concibe que la 

función ésta relacionada directamente con la ejecución de actividades y el 

desarrollo de acciones por parte de los servidores públicos. 

 

García Trevijano Fos nos dice que aún “aceptando un criterio pluralista, 

tanto social como jurídico, hemos de considerar que tales funciones forman 

parte de la esencia estatal y únicamente el cuerpo soberano, es decir, el 

Estado, las asume y las ejercita directamente"5; y, por su parte Rodríguez 

Libardo nos dice que la Función Pública se entiende como “el conjunto de 

relaciones laborales entre el Estado y sus servidores"6. 

 

De  lo anotado se puede inferir que la función pública involucra una 

actividad, una acción, que a través de personas naturales actúan en 

nombre del Estado y entidades del sector público se encaminan al logro de 

sus fines esenciales, es decir por medio de una representación; así estas 

actividades permiten la satisfacción de las necesidades sociales y la 

convivencia organizada de las personas.  

Algo importante que  se debe  recalcar es que, según Henao, éstas 

funciones están claramente determinadas por la Constitución, la Ley o un 

Reglamento, tomando en cuenta que estos dos últimos tienen efectiva 

                                                        
5 GARCIA TREVIJANO FOS, José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II.  
Volumen 1. Segunda Edición. Editorial Revista de Derecho privado. Madrid–España. , Año 
1971. Págs. 39 y 40. 
6 RODRIGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo, general y colombiano. Décimo Quinta 
edición. Editorial Temis. Bogotá–Colombia. Año 2007. Pág. 219. 
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vigencia si guardan concordancia y armonía con la Constitución; así las 

funciones se ejercen sobre la base de normas jurídicas, que permite a los 

administrados tener certeza, veracidad y confianza sobre sus acciones lo 

que se relaciona directamente con el derecho de seguridad jurídica. Los 

estándares internacionales del Sistema Interamericano, han determinado 

compatibilidad entre el ejercicio de la función temporal y permanente 

tomando en cuenta que éstas dos condiciones se desarrollan sobre la base 

de un órgano normado y de competencias asignadas. 

Se  debe  tener  en cuenta que el ejercicio de la Función Pública está 

determinada por la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales;  sin  embargo,  en  la función pública se administran también 

las ideas, los discursos y los conflictos. De ello se infiere que esta actividad 

se encuentra relacionada con las personas y las instituciones.  

 

4.1.3. SERVIDOR PÚBLICO. 

 

La Constitución de la República vigente en su capítulo séptimo referente a 

la Administración Pública, dedica una sección especial al servidor público y 

brinda un concepto claro y preciso sobre el significado de representar tal 

dignidad,  expresando que, serán servidoras o servidores públicos todas 

las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público; 
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de ahí que es importante destacar que las servidoras y servidores públicos 

juegan un rol de gran importancia  en  cuanto  a  la prestación de servicios 

que ofrece el Estado a través de sus diferentes instituciones. 

 

Es por ello que tal denominación es otorgada a aquellas personas que han 

logrado atravesar un exhaustivo proceso que pone a prueba sus 

capacidades, facultades y conocimientos tanto profesionales como 

humanos, que permiten seleccionar a aquellas personas que reflejan ser 

las más adecuadas tanto en el aspecto profesional como psicológico y 

humanístico, puesto finalmente serán ellas quienes mediante el 

desempeño de sus funciones le permitirán a la colectividad alcanzar el 

cumplimiento de los fines estatales de una manera adecuada y segura 

mediante los diferentes procedimientos y a un nivel de alto grado 

profesional. 

 

Servidor  público  por  lo tanto es una persona natural que recibe tal 

denominación por las funciones inherentes a las diferentes instituciones del 

Estado, y es que se debe tomar en cuenta que todo funcionario público 

tiene como objetivo común el servicio a la colectividad a través del 

cumplimiento normal de las actividades a él encomendadas. 

 

Por estas razones la Constitución en su artículo 228 determina un proceso 

riguroso de selección de sus funcionarios mediante concurso de méritos y 



 

20 
 

oposición, y en la misma intensidad garantiza un proceso de capacitación 

continua de los mismos, como lo establece el Art. 234 de nuestra 

Constitución; pero como sabemos todo derecho también conlleva una 

responsabilidad inherente al reconocimiento o establecimiento de un 

derecho, por lo que se ha establecido un sinnúmero de normas que rigen 

el comportamiento, desempeño y en el debido caso, las sanciones 

correspondientes, al establecer responsabilidades por el ejercicio de la 

función de las servidoras y servidores públicos, como lo determinan los 

artículos 11, numeral 9 y 233 de nuestra Constitución. 

 

Se debe considerar que más allá del establecimiento del origen de la 

responsabilidad de las servidoras y servidores públicos, sus acciones u 

omisiones que generan daño, producen consecuencias que en un primer 

plano se manifiestan en los administrados, y en segundo lugar en el Estado 

mismo, pues  si  el  resultado de su acción u omisión culmina en la 

reparación de un daño, esto representará un resarcimiento pecuniario del 

daño causado, y ha de tomarse en cuenta que es el Estado quien tomará 

esta responsabilidad pecuniaria a cargo, pero de la misma forma ha de 

considerarse al Estado para repetir en contra de la servidora o servidor 

público, y establecer la responsabilidad patrimonial, pues eso se ve 

reflejado en un beneficio general en atención al interés común, pues son 

las arcas fiscales las que se verán beneficiadas  del  rembolso  de las 

indemnizaciones erogadas a los administrados.   
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4.1.4. LA RESPONSABILIDAD. 

 

La  palabra responsabilidad ha sido objeto de una marcada controversia 

entre los estudiosos del Derecho; por ello es una de las cuestiones más 

complejas dentro del uso lingüístico de esta ciencia, sin embargo la 

frecuencia con la que se recurre a ella hace necesario realizar un análisis 

de su alcance y significado.  

 

En su definición etimológica responsabilidad “proviene de respondere que 

significa, ínter alia: prometer, merecer, pagar” 7 ; de ahí que la 

rresponsabilidad significa contestar o también estar obligado a cumplir; y, 

en una acepción más específica y un poco delimitada: a reparar –

generalmente un daño ocasionado. 

 

Se puede advertir que esta expresión abarca un campo genérico, ya que 

podemos hablar de responsabilidad dentro de varios escenarios: religioso, 

político, moral; ya dentro del ámbito jurídico, existe responsabilidad 

administrativa, penal, civil. “Con carácter general puede afirmarse que un 

sujeto es responsable cuando incumple un deber o una obligación o cuando 

causa un daño, pero siempre que el incumplimiento o el daño le sea 

                                                        
7  VARIOS AUTORES. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VIII. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México. Primera Edición. México D. 
F. Año 1984. 
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imputable”8; esto determina que dentro de la praxis jurídica un sujeto es 

responsable cuando incumple algo adquirido, cuando causa daño, 

recalcando que esto ocurrirá, siempre que le sea imputable. Ahora bien el 

término responsabilidad es de relación y sobre ello la doctrina civilista ha 

construido la teoría de la relación jurídica como  vinculación  entre  dos 

partes, lo que  nos da a entender que somos responsables ante otra 

persona por ciertos hechos.  

 

La responsabilidad señala quién debe responder del cumplimiento o 

incumplimiento de una obligación determinada. La responsabilidad es, en 

este sentido, una obligación de segundo grado, que solo se manifiesta 

cuando la primera no se cumple, como por ejemplo cuando no se paga una 

deuda. En sentido genérico existe la obligación de no dañar.  

 

Ya en el ámbito del Derecho Administrativo, la responsabilidad tuvo un 

origen eminentemente jurisprudencial, al “declarar la responsabilidad 

patrimonial por actos ilegales de gravamen de la Administración (…), se 

condenó a la Administración a la indemnización de los daños derivados de 

unas resoluciones ilegales  (expresas o presuntas) que ordenaban: el cierre 

de un restaurante (…)”9; esto sucedió en España aproximadamente en la 

                                                        
8 REGLERO CAMPOS, Fernando: “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en 
Lecciones de responsabilidad civil. Editorial ARANZADI. Navarra–España. Año 2002. Pág. 
34. 
9  MEDINA ALCOZ, Luis. La Responsabilidad Patrimonial por acto administrativo. 
Aproximación de los efectos resarcitorios de la ilegalidad, morosidad, y la deslealtad desde 
una revisión. Editorial Thomson Civitas. Madrid–España. Año 2005.  
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década de los ochenta. Entonces tenemos que la primera manifestación de 

la responsabilidad administrativa del Estado se estableció con el 

reconocimiento de la indemnización  de daños y perjuicios por daños 

irrogados a los particulares, ahora con derecho a restitución aplicando el 

principio de repetición.  

 

En un inicio la cuestión fundamental para determinar una irresponsabilidad 

del Rey, era la consideración de no encontrarse vinculado por el Derecho, 

considerando en un extremo la teoría de la soberanía; pero hoy no existe 

duda de que la administración pública al irrogar daños a los administrados 

está en la obligación de resarcir los daños e indemnizar por los perjuicios, 

precisamente ese es el fundamento para el derecho de repetición.  

 

El tema de la responsabilidad del Estado es de larga data. De hecho, ha 

habido una  evolución  del  concepto  desde el tiempo de Aristóteles. Según 

Rafael Bielsa, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado es la 

culminación de toda una evolución cuya concepción responde a la 

circunstancia de que la persona que sufre un daño tiene el derecho de 

cobrar una indemnización del Estado por el perjuicio sufrido.  

 

La responsabilidad del Estado deriva de su personalidad, la misma que 

tiene lugar cuando los actos y hechos emitidos por sus órganos en ejercicio 

de las funciones que les son propias causen un daño o perjuicio susceptible 
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de apreciación pecuniaria.  La responsabilidad del Estado es, en suma, una 

consecuencia jurídica ligada al reconocimiento de su personería jurídica y 

el ejercicio de las funciones de los servidores públicos que actúan y ejercen 

su representación, y son ellos los que generan la responsabilidad Pública.  

 

Si el Estado es, una persona jurídica, es también sujeto de ejercer derechos 

y contraer obligaciones; y al constar que su obrar, su poder y soberanía se 

enmarcan  dentro  de  normas  y principios de Derecho, surge como 

consecuencia necesaria un principio de responsabilidad jurídica. 

Contemporáneamente la ciencia del Derecho  se ha orientado por 

reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado y entes públicos 

inferiores tanto en el ámbito administrativo como en el judicial y legislativo. 

 

 La  responsabilidad  del Estado es una garantía, cuya finalidad última es 

proteger a los gobernados en sus derechos. Se trata, pues de un principio 

fundamental del Derecho y, en especial, del Derecho Público, por cuanto 

se desarrolla en toda su extensión y, substancialmente, en la cotidianidad 

de los individuos regulados por el ordenamiento jurídico. 

 

4.1.4.1. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Para analizar la indemnización de daños y perjuicios, es necesario 

previamente definir las siguientes categorías: daño, perjuicio, lucro cesante 

y daño emergente.  
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Daño,  es  el  detrimento  o menoscabo físico, moral o afectivo sufrido por 

el sujeto de  derechos  (persona  natural  o  jurídica)  derivados  de  actos  

o  hechos que  provocan  la pérdida de algo que se tiene o imposibilitan la 

obtención de una ganancia; en si el daño consiste en la diferencia que 

media entre el estado actual del patrimonio que lo sufre y aquel que tendría 

si el hecho dañoso no se hubiera producido, de ahí que el concepto de daño 

tiene un apreciación patrimonial.  

 

Perjuicio, es la disminución del patrimonio siempre valorable 

económicamente.  

 

Lucro cesante, es la ganancia o beneficio que una persona no obtiene como 

consecuencia de un hecho o acto ajeno, perjudicial para propios intereses. 

Su determinación se refleja siempre en dinero.  

 

Daño emergente es el detrimento, menoscabo o destrucción material de los 

bienes, con independencia de los efectos patrimoniales o de otra índole que 

se originen a partir de ciertos actos o hechos. 

 

La eventual irrogación de un daño es una expectativa siempre latente sin 

importar el ámbito de desenvolvimiento de las personas, ni distinción de 

ningún tipo;  ya  en  el derecho civil Romano, se preveía el nacimiento de 

las obligaciones desde tres grandes fuentes: a) los actos volitivos de las 
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personas, b)  las disposiciones expresas de la Ley; y, c) el daño provocado 

en la persona o bienes de otro; esta última de especial relevancia en el 

tema a tratar.  

 

Posteriormente, estas concepciones trascendieron hasta nuestros días, 

partiendo de Roma hacia las Siete Partidas, más tarde mediante el Código 

Napoleónico y otras célebres codificaciones hasta incorporarse a nuestra 

legislación  nacional  actual,  como  el  derecho sustantivo que nos faculta 

a exigir  una  indemnización  a quien irroga un daño en el caso particular 

del Derecho Civil. 

Ya en el ámbito del Derecho Administrativo, al contrario de las 

concepciones civilistas, que surgen hace no más de doscientos años,  se 

requiere de una ubicación  histórica,  pues  como  varios tratadistas es 

posible afirmar que el punto  de  partida  fue el 14 de julio del año 1789  con 

la iniciación de la Revolución Francesa. 

 

Los acontecimientos ocurridos en la Revolución Francesa han trascendido 

siempre en el derecho y la historia de la humanidad; pues allí se encuentra 

la base  de  lo  que hoy conocemos como derechos constitucionales de las 

personas  vertidos más tarde en la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del  Ciudadano;  sin  embargo, sus alcances se extendieron más allá. En 

el ámbito de la Administración Pública de aquel entonces el Rey Luis XVI 

había manifestado “…el estado soy yo…”, con los acontecimientos citados 
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se viene el establecimiento del Estado de Derecho, que sometía su 

accionar a una normatividad positiva predeterminada, lo que da nacimiento 

al principio de legalidad, y sobre él se desarrolló el accionar del ente 

público.   

 

Si concebimos al Derecho Administrativo como “…práctica, concreta, 

continua, ejecutoria de la normatividad jurídica…”10; ello determina que el 

accionar de los funcionarios públicos se desarrolla sobre la base de una 

normativa legal. Ello, denota por sí mismo la imprescindible relevancia de 

un ordenamiento jurídico a seguir, ya que la Administración Pública no es 

un ente volitivo o se sujeta a la pura  consideración personal, en él es 

fundamental la cuestión poco estudiada de  la  representación,  porque la 

función pública siempre actúa en representación del pueblo.  

Bajo la concepción contemporánea la prestación de servicios es una tarea 

que corresponde  a  la  función pública, además de otras actividades 

relacionadas con el gobierno y la administración del Estado que pueden 

afectar los derechos de los administrados.  

Cuando se efectúa un daño, nace la posibilidad de las acciones 

administrativas y por ende proceder a la reclamación de daños y perjuicios 

que ocasionare la Administración Pública en nuestra representación; es 

                                                        
10  RORIGUEZ, Gustavo Humberto. Derecho Administrativo Disciplinario, Doctrina, 

Legislación y Jurisprudencia. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá-Colombia. Año 
1985. Pág. 3 
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decir, no solo ante el acto positivo que provoca un daño sino también, frente 

a la omisión de iguales características emanadas del encargado del 

ejercicio de una función pública. Si entendemos por acción en su acepción 

jurídico procesal como “…el derecho, facultad o poder jurídico acordado al 

individuo para provocar la actividad jurisdiccional del Estado…” 11 ; no 

obstante su amplitud, debe considerarse ciertamente acertada esta 

definición, al menos por dos razones, a saber: a) En primer lugar porque al 

establecerlo como derecho, el mismo adquiere una categoría subjetiva, que 

contiene una potestad de la cual puede o no hacer uso todo particular, 

dependiendo de si se considere o no afectado; y, b) en segundo lugar, 

porque la activación del órgano jurisdiccional competente presupone la 

posibilidad de protección de derechos.  

 

En ese contexto la posibilidad del ejercicio de una acción de indemnización 

de daños y perjuicios, se establece porque “reconocer la indemnización en 

ciertos casos  es  una  medida  de justicia, porque si existe un servicio 

público organizado por la colectividad, y falla, el perjuicio que por ese 

motivo se cause a alguien no tiene por qué sufrirlo la víctima”12; de tal forma 

que el daño, da la posibilidad  de reclamar y posteriormente, de la 

                                                        
11 BORDA, GUILLERMO A. Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I). Quinta Edición 

Actualizada y ampliada. Editorial Emilio Perrot. Buenos Aires–Argentina. Pág. 65 
12 ECHANDÍA, Hernando Davis. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial 
Aguilar. Bogotá – Colombia. Pág. 366.  
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posibilidad de ser indemnizado a  través  de  un proceso, pero que se 

produce por equivocación de buena o mala fe del funcionario.  

 

4.1.4.2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 

La Administración Pública constituye un instrumento indispensable para la 

satisfacción directa de las necesidades colectivas, pues debe responder 

indudablemente a los fines estatales, y por lo tanto se ve envestida de lo 

que podemos denominar es una responsabilidad pública hacia sus 

administrados, asumiendo de parte de éstos exigencias éticas y 

transparentes de los actos de gobierno; de modo que esta responsabilidad 

“en función de los distintos bienes o valores jurídicos que tienden a proteger 

o tutelar, se la clasifica en: responsabilidad  política,  penal,  civil, 

administrativa y patrimonial” 13 ; para efectos de nuestro estudio nos 

concentraremos en la Responsabilidad Patrimonial. 

 

Debe considerarse que el Estado es responsable conforme los actos de los 

funcionarios se le atribuyen al mismo Estado, es decir “al que se atribuyen 

las consecuencias del obrar jurídico de sus órganos”14 , que debemos 

entender son sus funcionarios y que se configuran en los representantes 

                                                        
13  IVANEGA, Miriam Mabel. LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. México DF. 
14 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. REVISTA: LA TEORÍA DEL ÓRGANO EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO, (Estudio elaborado con destino a la Nueva Enciclopedia 
Jurídica Seix, donde será publicado bajo la voz Órgano Administrativo). Pág 4. 
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del Estado ante sus administrados, puesto el funcionario “no es un 

representante que quiere para la Administración; quiere por ella, en cuanto 

que forma parte de ella, es una y la misma persona..., …entre el funcionario 

y la persona jurídica (el Estado) se da una  relación de práctica identidad”15; 

lamentablemente quienes finalmente hacen frente patrimonialmente a 

estas responsabilidades, como consecuencia del accionar de los 

funcionarios públicos, es el pueblo mismo, puesto los contribuyentes con 

sus impuestos colaboran con el mantenimiento económico del Estado y por 

ello se dice financian directamente las consecuencias que se originan en 

las acciones u omisiones dañosas del funcionario público. 

 

Por  el  contrario  el Estado de derecho, que se basa directamente en la 

aplicación de la ley como sustento indispensable para el desenvolvimiento 

del mismo, y que limitaba la actuación de las personas o la actuación del 

Estado como  tal, tomando la constitución como una mera declaración 

política, y no como una norma jurídica establecida, al defender la Teoría de 

la Responsabilidad Objetiva del Estado, permitía eludir la responsabilidad 

patrimonial  de los funcionarios públicos, cuando en realidad el Erario 

Público era el que se veía directamente afectado. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el considerarnos como un 

Estado Constitucional  exige al funcionario público un obrar diligente y 

coherente, no solo  respecto  a  terceros  sino también frente al Estado 

                                                        
15 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. REVISTA… Pág. 3.  
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mismo, por representarse protector de sus intereses y ser responsable por 

los perjuicios ocasionados al mismo; lamentable en la práctica es el Estado 

el que por las acciones  u omisiones dolosas o culposas de sus  

funcionarios públicos, responde patrimonialmente ante sus administrados, 

a pesar de que en nuestra Constitución  en  su artículo 11, numeral 9 inciso 

tercero y en el artículo 233 inciso primero, expresamente establece la 

responsabilidad patrimonial del funcionario,  al  determinar que de forma 

inmediata se debe ejercer el derecho de repetición así como la 

determinación de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio 

de sus funciones, o por sus omisiones. 

 

De  ello  podemos rescatar que la determinación de la responsabilidad 

patrimonial  es  independiente  de otros tipos de responsabilidad en las que 

puede incurrir el funcionario (téngase en cuenta la responsabilidad civil, 

penal o administrativa a la que también hace alusión la Constitución); así 

mismo implica la existencia de un perjuicio fiscal, un perjuicio al erario 

público susceptible de apreciación pecuniaria; debemos tomar en cuenta 

que el patrimonio del Estado es el interés jurídico protegido y que mediante 

el ejercicio de la responsabilidad patrimonial  se pretende el 

restablecimiento del equilibrio económico producido al Estado que ha sido 

quebrantado por sus funcionarios y que la iniciativa para recuperar estos 

recursos le corresponde al Estado. 
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4.1.5. EL PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento hace alusión a la acción y modo de proceder, método que 

se implementa para llevar a cabo ciertas cosas o tareas; básicamente, un 

procedimiento consiste de una serie de pasos bien definidos que permiten 

y facilitan la realización de un fin establecido de manera correcta. En ese 

sentido, el procedimiento significa la composición externa y formal de 

desarrollo del proceso,  pero  no comprende las relaciones jurídicas que se 

establecen entre los sujetos procesales, ni la finalidad compositiva del 

mismo.  

 

Al respecto refiere Alcalá Zamora que "el procedimiento se compone de la 

serie de  actuaciones  o diligencias sustanciadas o tramitadas según el 

orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas y 

ligadas entre sí por  la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de 

un proceso o el de una fase o fragmento suyo"16; en nuestro medio los 

procedimientos  se encuentran definidos en la Ley.  

 

En la práctica los procedimientos se encuentran definidos en dos 

categorías: Administrativos y judiciales; en ese sentido toda actuación que 

lleven acabo las instituciones  deben  sujetarse  a  un procedimiento, debido 

                                                        
16  ALCALA  ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Cuestiones de terminología de Derecho 
Procesal. Universidad Autónoma de México.  Año 1990. 
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a que sus actuaciones  no  pueden  desarrollarse de forma casual o 

puramente discrecional. 

 

4.1.5.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

El  Procedimiento Administrativo constituye el cauce formal en que se 

concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Es, en 

esencia, la manera como deben tomarse las actuaciones de las autoridades 

que en la práctica aquel procedimiento se encuentra contenido en un 

expediente, que finalmente nos permitirá adoptar una decisión. Así, 

entonces el procedimiento administrativo está determinado por actos 

llevados ante las Instituciones del sector público que toman sus decisiones 

a través de actos administrativos o ejecutan las mismas; dígase de esta 

forma que este tipo de procedimientos no incluyen manifestaciones del 

poder jurisdiccional. Hay que tener claro que el procedimiento 

administrativo tiene como base un carácter no judicial de sus actuaciones.  

 

En el ámbito administrativo podría establecerse que la acción del derecho 

de repetición le corresponde a la Procuraduría General del Estado, órgano 

de patrocinio y defensa de los intereses del Estado, conforme las funciones 

determinadas en la Constitución de la República en su Art. 237. Además 

de conformidad con la misma Procuraduría, ésta tiene la obligación de 

iniciar las acciones  judiciales  correspondientes  a fin de lograr la restitución 

de los recursos económicos públicos. 
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EL órgano que podría  determinar la obligación de repetición (puesto no 

existen los mecanismos necesarios para hacerlo, ni las facultades 

pertinentes otorgadas), esto es lograr que se devuelvan los recursos 

económicos públicos perdidos  por   concepto   de   indemnización   a   los   

administrados,   sería   la  

Contraloría General del Estado, considerando que, esta Institución es un 

organismo  técnico  de  control de la utilización de los recursos públicos, 

conforme lo determina el Art. 211 de la Constitución.  

 

En ese sentido es oportuno señalar que el sistema de glosas establecido 

en la Contraloría se ha limitado a establecer responsabilidades pecuniarias 

respecto de quienes manejan recursos; y, no se establece los valores por 

perjuicios irrogados al Estado, como el caso de las indemnizaciones a los 

administrados por acciones u omisiones de los servidores públicos.  

 

4.1.5.2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL.  

 

El procedimiento judicial comprende la forma de ejecutar la actividad 

jurisdiccional del Estado, que corresponde a los Jueces y Tribunales de la 

República. En el sentido más amplio, se refiere a las normas de desarrollo, 

ritualidad,  tramitación  o  formalidades del proceso, en el que se incluye el 

respeto al debido proceso y sus garantías, de tal manera que la decisión 

del órgano judicial no pueda ser tachada de ilegítima o arbitraria sino que 
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sea la conclusión  de  un conjunto de actos (proceso) que ha respetado los 

derechos de las partes y ha tomado una decisión de conformidad con la 

Constitución. 

 

El problema principal que se enfrenta en esta materia es determinar de 

forma aislada tipos de responsabilidad por vulneración de los derechos de 

los administrados: como es el caso del código orgánico de la función judicial  

que establece la posibilidad de un juicio contra el Estado por inadecuada 

administración  de  justicia  y  por revocatoria o reforma de sentencia 

condenatoria y establece en el Art. 32 el procedimiento para llevar a cabo 

el derecho de repetición. 

 

Esta particular situación deja entrever que existen regulaciones aisladas 

respecto del ejercicio del derecho de repetición; otra cuestión que merece 

ser analizada,  es  que existiendo en la Asamblea Nacional desde 

Noviembre del año 2010 un proyecto de ley para hacer efectivo el derecho 

de repetición, los legisladores no se han promulgado la ley;  lo que 

demuestra una falta de compromiso con la adecuada utilización de los 

recursos públicos.  

Analizados estos problemas, es preciso señalar que no existe en la 

actualidad un marco jurídico que permita efectivizar el derecho de 

repetición; sin embargo en el marco del Estado Constitucional no debería 
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existir excusa para repetir contra los servidores públicos, tomando en 

cuenta que la pérdida de esos recursos afecta a la sociedad en general.  

 

En la actualidad, el ejercicio de la acción de repetición ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, sería un problema ante la inexistencia de una 

Ley, aspecto que nuestra cultura jurídica resulta indispensable para ejercer 

una acción  de cualquier naturaleza, a pesar de la facilidad que da la 

constitución para aplicar las normas.  

 

En esas circunstancias es común para todos que la acción de regreso ha 

permanecido prácticamente inédita, a pesar que incluso la Constitución del 

año 1998 preveía la posibilidad de su ejercicio. Por ello, la falta de ejercicio 

del derecho de repetición, por parte de la Administración hace que el 

servidor público,  que  ha  perjudicado al Estado- quede impune, y como 

consecuencia de ello el servicio sigue funcionando mal y el erario público 

es gravado innecesariamente. Un correcto funcionamiento de la institución 

resarcitoria (derecho de repetición) exige sin duda poner en práctica esta 

acción de regreso para corregir los abusos de algunos servidores públicos.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. CAUSAS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

En una acepción general, la palabra causa significa: fuente, raíz, origen o 

principio. Ciertamente aplicando su significado al ámbito jurídico la causa 

tiene como finalidad descubrir el origen o la fuente de una determinada 

institución jurídica. Es discutible si la noción de causa tiene origen 

patrimonial, particularmente en el ámbito de las obligaciones, el contrato o 

el negocio jurídico en la doctrina civil. Pues bien, se puede identificar en la 

tradición española que la causa se refiere al negocio jurídico en general, 

sin perjuicio de que su formación histórica y legal se construye, casi 

exclusivamente, en el campo contractual. Entonces, al estudiar las causas 

de la responsabilidad patrimonial se pretende desentrañar el origen que 

tiene esta institución jurídica, para de esta forma comprenderla de manera 

integral. 

 

Se abordaran tres temas que se consideran como fuente o causa de la 

responsabilidad patrimonial, conductas en las cuales incurren los 

servidores públicos provocando afectaciones a los derechos de los 

administrados, tales causas son:  
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a) La responsabilidad patrimonial proveniente del Incumplimiento de 

las normas jurídicas.- Esta causa involucra un alejamiento por 

parte del servidor público del orden jurídico vigente; de tal manera 

que el servidor público a pesar de existir normas jurídicas que 

protegen el derecho del administrado no las respeta o simplemente 

resuelve una situación jurídica sin tomarlas en cuenta.   

b) La responsabilidad patrimonial proveniente de los Actos 

discrecionales.- En este particular la norma jurídica faculta al 

servidor público la adopción de decisiones, tales decisiones pueden 

afectar los derechos de los administrados cuando son contrarios al 

ordenamiento jurídico e irracional.  

c) La responsabilidad patrimonial proveniente de la Negligencia de 

Mala Fe.- La doctrina civilista ha referido a estos supuestos 

usualmente como culpa de diverso grado y dolo, son causas de la 

responsabilidad patrimonial, su determinación no implica la 

distinción, de si el servidor público incurrió en falta de diligencia en 

sus funciones o afectó por acción u omisión los derechos de los 

administrados teniendo intención de irrogar daño. 

4.2.1.1. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

JURÍDICAS. 

 

Durante su vida, las personas mantienen diariamente una relación 

constante con el Estado; esa relación jurídica debe desarrollarse teniendo 
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como núcleo o contenido principal, la obligación que tiene la Administración 

de adoptar decisiones ajustadas a Derecho, conforme lo dispone la 

Constitución y demás normas jurídicas que regulan el accionar de las 

autoridades y los servidores que desempeñan las funciones públicas.  

 

La Administración incumple esta obligación cuando no aplica las normas 

jurídicas que regulan una determinada situación fáctica o inobserva sus 

contenidos en el devenir de sus decisiones, convirtiendo su accionar en una 

conducta contraria al ordenamiento jurídico. “Esta modalidad de 

incumplimiento o, lo que es lo mismo, la ilegalidad del acto, es expresiva 

de un funcionamiento anormal de la actividad administrativa que, como he 

tratado de demostrar, determina la imputabilidad jurídica de los daños que 

se deriven, salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito.”17. 

 

Aunque el Legislador, no ha normado las circunstancias en los que 

proceden los supuestos indemnizatorios, puede sin embargo establecerse 

de manera general que la Administración incurre en el incumplimiento de 

las normas jurídicas cuando adopta una decisión que dentro del marco 

jurídico resulta del todo improcedente. Entonces, la circunstancia que 

determina el surgimiento de la obligación resarcitoria es la infracción de las 

normas en la decisión. 

                                                        
17  MEDINA ALCOZ, Luis. La Responsabilidad Patrimonial por acto administrativo. 
Aproximación de los efectos resarcitorios de la ilegalidad, morosidad, y la deslealtad desde 
una revisión. Editorial Thomson Civitas. Madrid–España. Año 2005. Pág. 253. 
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Pero, lo que en fondo se califica como ilegalidad –denominado por la 

doctrina y jurisprudencia– naturalmente, debe ser declarada por una 

autoridad que tenga competencia para hacerlo, de tal forma que si el acto 

anulado por el órgano competente lesionó derechos del administrado, nace 

la obligación de resarcir el daño a través de la indemnización, cuya 

expresión da origen a la responsabilidad patrimonial de la autoridad y/o del 

servidor público que adoptó la decisión. Pero esto no quiere decir que 

queda en entredicho la razón del resarcimiento, pues ésta reside en la 

ilegalidad: ya que la Administración opera siempre bajo el principio de 

legalidad. 

 

En ese sentido, la anulación constituye un presupuesto para declarar la 

responsabilidad; ya que, como consecuencia de la anulación se da origen 

a la responsabilidad, y por lo tanto a la imputación de la ilegalidad contenida 

en la decisión y no de la anulación del acto administrativo. Así, es 

conveniente no confundir el título de la imputación: que es la ilegalidad 

declarada.  

 

Bajo estos argumentos, es preciso mencionar que nuestra doctrina siempre 

ha caído en el error de considerar que la anulación del acto administrativo 

es la fuente de la responsabilidad de la autoridad y/o servidor público, sin 

tomar en cuenta que la naturaleza jurídica de la decisión que se anula, 
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reside en la ilegalidad  de la misma, sobre lo cual hay concordancia tanto 

en la doctrina como en la jurisprudencia extranjera. 

 

Eduardo García De Enterría y Leguina Villa sostienen que, cuando la 

Administración causa daños a través de un acto contrario a Derecho, la 

causa de la responsabilidad está en la ilegalidad formal de ese acto. Tanto 

la doctrina como la jurisprudencia Italiana y Alemana ofrecen en este 

ámbito importantes criterios, en el sentido de que, en los casos de ilegalidad  

no es indispensable demostrar la culpa o dolo del funcionario que emitió el 

acto ilegal sino basta con que ese acto sea ilegal.  

 

En esa perspectiva se estaría ante el establecimiento de una “presunción 

de anormalidad  derivada de la mera constatación de la contrariedad a 

Derecho del acto administrativo lesivo, presunción iuris tantum, que 

admitiría prueba en contra de la Administración” 18 . Según esta 

determinación doctrinal la Administración podría destruir esa presunción de 

anormalidad acreditando que la interpretación de los hechos y del Derecho 

que había llevado a la eliminación del acto administrativo era razonable, 

prudente por alguno de los órganos jurisdiccionales que han tenido que 

pronunciarse sobre su legalidad.  

 

                                                        
18 PUIGPELAT, Mir. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo 

sistema. Editorial Civitas. Madrid – España. Año 2002. Pág. 312.  
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Ahora bien, la contrariedad de la decisión a las normas jurídicas es causa 

de responsabilidad patrimonial porque la exigencia de la norma para este 

tipo de responsabilidad encuentra su regla general en la culpa, es decir, la 

responsabilidad patrimonial proveniente de los actos administrativos 

contrarios a las normas, que pueden o no ser culposos, de ahí que es 

posible afirmar que la ilegalidad es la fuente generadora de la obligación 

resarcitoria y por lo tanto el título que sirve para imputar la determinación 

de la responsabilidad del servidor público, tomando en cuenta que existe 

una presunción de Derecho respecto del conocimiento de la Ley, cuya 

ignorancia no excusa la responsabilidad. 

 

La tradición jurídica Francesa se había establecido sobre la base de, que 

los actos administrativos dictados en aplicación de una ley y conforme a 

sus disposiciones están cubiertos por la autoridad del legislador y se 

presumen constitucionales, de tal manera que no podían ser censurados 

por el juez: la ley hace pantalla entre la regla constitucional y el juez.  

 

Pero, una de las cuestiones más destacadas del neoconstitucionalismo es 

precisamente la superación de la distinción clásica de los poderes propios 

del Estado Liberal que impedía aplicar la Constitución, por el denominado 

efecto de pantalla y presunción de constitucionalidad de la ley. Aunque en 

la realidad esta teoría continua vigente en el Derecho Constitucional, poco 

a poco va perdiendo efectividad o al menos debería perderla por 
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disposición de la propia Constitución ya que la aplicación de la norma 

constitucional es directa e inmediata. 

 

Muestra de esa tendencia son acciones directa para impugnar la 

inconstitucionalidad de actos ante cualquier Juez –caso de la acción de 

protección principalmente– de tal manera que ahora los actos no solo 

deben cumplir con el presupuesto de legalidad sino de constitucionalidad, 

ya que como se ha analizado anteriormente, la norma constitucional es de 

carácter suprema y fundamental, constituyéndose en fuente de legitimidad 

de todo acto y decisión. Incluso contemporáneamente es común establecer 

la obligatoriedad del legislador de respetar el contenido esencial de los 

derechos.  

 

A lo mejor para el constitucionalismo clásico esta cuestión no era 

indispensable, sin embargo en la actualidad no se puede de la “supremacía 

de la Constitución”, en donde los poderes públicos e incluso los particulares 

nos encontremos sometidos a las normas constitucionales; una cuestión 

que involucra incluso al ordenamiento jurídico, de tal forma que la idea de 

“control como un elemento inseparable del concepto de Constitución”19. 

Téngase en cuenta que el control de constitucionalidad se ha establecido 

con “miras a asegurar la supremacía de la Constitución es que se crea un 

                                                        
19 ARAGÓN REYES, Manuel. “Constitución y control de poder: Introducción a una teoría 
constitucional del control”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá – Colombia.  1999. 
Pág. 15. 
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procedimiento, que permita, en toda circunstancia, la verificación de los 

actos jurídicos emanados de los cuerpos ejecutivo y legislativo, para 

evaluar si están conformes a la Constitución o al menos no opuestos a 

ella”20.   De esta forma se asegura, la supremacía de la Constitución como 

derecho y principio del ordenamiento jurídico.   

 

Dicho esto, claro está que la actuación de la administración que es el ámbito 

de nuestro estudio debe cumplir con requerimientos constitucionales y 

legales de manera conjunta y armoniosa, tomando en cuenta que la 

Constitución es una unidad integral; más específicamente, la 

administración se encuentra en la obligación de respetar en primer lugar 

las normas de derechos fundamentales (normas de la constitución) y luego 

las normas establecidas por el legislador, que en todo caso son aplicables 

siempre que se encuentren en armonía con las normas sobre derechos 

fundamentales. Así, respeto de los servidores públicos pese un deber de 

protección respecto de los derechos fundamentales de las personas y de 

actuación conforme el régimen jurídico.  

 

En esa perspectiva, sería muy conveniente que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia adopten la posición de considerar al incumplimiento de las 

                                                        
20 Citado por Joachim Roth, “El control constitucional: Función vital para preservar el 
Estado de 
Derecho y consolidar la democracia constitucional”, en Comisión Andina de Juristas, La 
constitución de 1993, Serie Lecturas sobre temas constitucionales No. 12, Lima, 1996, pp. 
118. 
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normas jurídicas como fuente de la responsabilidad patrimonial de los 

servidores públicos; más no solo la ilegalidad. Pues en el contexto jurídico 

en el que nos desenvolvemos no existe vinculación únicamente respecto 

de la Ley sino más importante incluso de la Constitución.  

 

4.2.1.2. LOS ACTOS DISCRECIONALES. 

 

¿En qué consiste la discrecionalidad? Muchos dirían en la posibilidad de 

que los servidores públicos tomen decisiones fuera del ordenamiento 

jurídico, pero no es cierto, todo acto de la administración pública debe 

ejercerse dentro de un determinado grado de juridicidad y respetando el 

ordenamiento jurídico; los actos discrecionales del servidor público, son 

pues circunstancias en las que existen muchas alternativas pero las normas 

facultan al servidor público a escoger una de ellas.  

 

De ahí que la potestad discrecional de la Administración determina que los 

administrados tienen derecho a que esa discrecionalidad se ejerza de 

forma jurídicamente correcta, es decir dentro del ámbito de 

constitucionalidad y legalidad vigente; sin embargo “el administrado no 

tienen un derecho a que, de entre todas las opciones incluidas en el margen 

de discrecionalidad, la Administración se decida por una concreta de 

ellas”21. De ahí que el administrado no puede exigir que la Administración 

                                                        
21  HURGO LORA, A. Las pretensiones de condena en el contencioso-administrativo. 

Editorial Aranzadi, Elcano. España. Año 2000. Pág. 164.  
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adopte una determinada decisión por ser la conveniente para él.  

 

En ese sentido la discrecionalidad determina que aunque en determinados 

casos la Ley regula agotadoramente el ejercicio de la potestad, el 

administrado que se encuentra en cierta condición jurídica no puede exigir 

a la Administración a dictar el acto favorable, puesto que la Administración 

y el servidor público que desempeña esas funciones puede acordar 

pruebas y diligencias para mejor proveer y obtener la información necesaria 

que arroje cuál era la situación jurídica del administrado.  

 

Dicho lo anterior, puede advertirse que la potestad discrecional de la 

administración consiste en la facultad que tiene el servidor público de 

adoptar una decisión (actos administrativos) dentro de una amplia esfera 

de posibilidades, sin embargo esa esfera de libertad para adoptar esa 

decisión no puede ser en extrema posición, consecuencia de una decisión 

personal sino que debe respetar el ordenamiento jurídico vigente.  

 

El servidor público que actúa en el ámbito de la discrecionalidad no implica 

libertad absoluta de hacer lo que quisiese, ya que en esos términos 

estaríamos entrando a una manifiesta arbitrariedad de la decisión. 

Entonces, la potestad discrecional se ejerce correctamente siempre que el 

actuar de la Administración se mantuviese en unos márgenes de 

apreciación no sólo razonable sino razonada, lo que implica que la 
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afectación de los derechos de los administrados es lícita y por lo tanto no 

es antijurídica; ya que “la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, 

por lo que los titulares de los poderes estatales no pueden convertir a los 

actos de la Administración en reflejos de caprichos individuales”22; por el 

contrario existe obligación del servidor público de observar los supuestos 

de motivación adecuada, proporcionalidad de los medios y adecuación del 

fin; y, lo que es más importante  la prohibición de la desviación de poder. 

Una cuestión importante, es que dentro de la administración pública no 

existen actos puramente discrecionales, pues reconocer aquello seria 

aceptar que una determinada parte de la actividad administrativa pueda 

estar fuera o por encima del orden jurídico, lo que es inaceptable;  pero lo 

que puede advertirse en la potestad discrecional es que existen límites más 

o menos elásticos, vagos, imprecisos, necesitados de una investigación de 

hecho en el caso concreto a fin de determinar la solución.  

 

Puede afirmarse que la diferencia con las potestades normadas de la 

administración, es que la violación de las facultades normadas es 

usualmente más clara, al resultar de la mera confrontación del acto 

administrativo con la norma legal, lo que no sucede en los actos 

provenientes de la potestad discrecional.  

                                                        
22  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1.  Parte General. 
Biblioteca Jurídica Argentina. Octava edición. Fundación de Derecho Administrativo. 
Buenos Aires–Argentina.  Año 2003. Pág. 204.  
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La discrecionalidad como causa de la responsabilidad patrimonial, 

encuentra su fundamento precisamente en la naturaleza de la decisión; así 

la «decisión discrecional» del funcionario será ilegítima, a pesar de no 

transgredir ninguna norma concreta y expresa, cuando:  

 

a) Los fundamentos de hecho o de derecho no la sustentan; 

b) No se tenga en cuenta los hechos acreditados en el expediente, los 

hechos públicos y notorios; o se funde en hechos o pruebas 

inexistentes; y, 

c) No guarde proporción adecuada entre los medios que emplea y el 

fin que la ley desea obtener, es decir, la decisión es 

desproporcionada y excesiva para los hechos. 

 

Estas circunstancias del acto administrativo discrecional encuentran su 

validez o invalidez en la motivación del acto discrecional, lo que tiene 

relación directa con el derecho contenido en el literal L) del numeral 7 del 

Art. 76 de la Constitución de la República, que expresa la obligatoriedad de 

la motivación de los actos administrativos y decisiones del poder público, 

de tal forma que la motivación del acto administrativo no es solo una 

exigencia para justificar la decisión discrecional, sino una obligación 

constitucional de todos los servidores públicos.  

De manera general, la discrecionalidad del servidor público ha de encontrar 

siempre límite en la desviación del poder, que presenta la peculiaridad de 
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intenciones subjetivas del servidor público, es decir, actúa con un fin 

personal como por ejemplo venganza o favoritismo.  

 

Cierta parte de la doctrina y la jurisprudencia incluso ha admitido la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños 

ocasionados a los administrados en los casos de retraso de los trámites 

administrativos, más usualmente conocida como morosidad. Pues se 

afirma que puede haber daños imputables a la morosidad administrativa 

cuando la “finalización del procedimiento habría podido deparar un 

resultado favorable al interesado (…) en una determinada fecha, pero 

necesariamente denegatoria o menos beneficiosa si se adopta en otra 

posterior”23.  

 

La responsabilidad que nace en el caso particular de la morosidad se 

configura cuando no se respeta los términos para emitir la resolución o 

decisión, por lo que la responsabilidad por morosidad es siempre por 

inactividad, por infracción de un deber legal de obrar establecido en 

beneficio de un interés o derecho del administrado.  

 

Así, un acto administrativo proveniente de la potestad discrecionalidad 

afectará derechos de los administrados cuando trata de aparentar 

situaciones que realmente no existen, con la intención de perjudicar al 

                                                        
23 MEDINA ALCOZ, Luis. Ob. Cit.  
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administrado, la responsabilidad proviene fundamentalmente de la 

naturaleza de la decisión, aunque ésta no se haya dictado contra norma 

expresa, pero sea ilegitima, irracional y denote una decisión totalmente 

inaceptable. 

Incluso como se ha dicho anteriormente, cuando el servidor público omita 

su deber legal de tomar una decisión  en su oportunidad, que se ha 

denominado morosidad. 

 

Pero ese mundo de alternativas y cuando las decisiones dependen 

únicamente del servidor público se actúa en el ámbito de la potestad 

discrecional; si su decisión fuere en lo extremo irracional, arbitrario, abusivo, 

entonces ese ejercicio de una potestad discrecional al ser ejercida así, da 

nacimiento a la responsabilidad patrimonial del servidor público.  

 

4.2.1.3. LA NEGLIGENCIA DE MALA FE. 

 

Anteriormente se ha analizado como la ilegalidad y la discrecionalidad 

pueden constituirse en causa de la responsabilidad patrimonial, debido a 

que las decisiones que adopta el servidor público son en el fondo ilegal u 

orientada hacia un fin que se persigue, a tal punto de llegar a ser irracional 

y arbitraria.  

Ahora me ocuparé de los actos administrativos en que se emplean 

«artilugios o artimañas» por acción u omisión, llegando incluso el silencio 
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para afectar derechos de los administrados, puede afirmarse que existe una 

relación muy cercana con la discrecionalidad pero no es lo mismo, pues en 

los actos discrecionales hay varias opciones en la negligencia de mala fe, 

lo que hay es intención de irrogar daño.  

 

Dentro de las situaciones jurídicas se sabe que hay una obligación genérica 

que determina que se debe obrar de «buena fe» cuyo  incumplimiento 

según una consolidada doctrina y jurisprudencia civil  la conoce como 

«deslealtad».  

 

¿Qué significa obrar de buena fe? Esta expresión lingüística usada con 

alguna frecuencia dentro del ordenamiento jurídico positivo, tiene su origen 

en el Derecho Civil y se define como “la obligación  de conducirse honrada 

y concienzudamente en la formación y ejecución del negocio jurídico”24. Es 

por ello, que la buena  fe  es  la  expresión  de  un  deber  calificado  de  

social  que  

adquiere imperatividad y coercibilidad, al ser postulada como un principio 

del derecho, que se transforma en una condición que exige cierto 

comportamiento dentro de los acontecimientos que tienen connotaciones 

en el Derecho. 

 

                                                        
24 PEREZ DUARTE, Alicia Elena y  SANCHEZ-CORDERO DÁVILA, Jorge. Diccionario 
Jurídico Mexicano. Tomo I. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma 
de México. Primera Edición. México D. F. Año 1984. 
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Esta expresión lingüística se presenta en la ciencia del Derecho, no sólo 

como un postulado moral incorporado al ordenamiento jurídico sino como 

un principio general de derecho que sirve como guía al intérprete en su 

labor doctrinal y jurisprudencial. La buena fe es entonces, una norma que 

rige la conducta en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones; un deber jurídico.  

 

En el ámbito del Derecho Administrativo, la buena fe implica que el servidor 

público a de efectuar sus actuaciones sin la intención de irrogar daño o 

afectar los derechos e intereses de los administrados, es decir, no estando 

enteramente direccionado hacia una determinada posición.  

La cuestión de la responsabilidad por el quebrantamiento de los principios 

de buena fe y confianza legítima pueden dar origen a cuestiones 

resarcitorias a favor de los administrados y de esta forma transformarse en 

causa de la responsabilidad patrimonial. Oportuno es aquí mencionar que, 

nuestra doctrina es bastante despreocupada en tratar estos temas 

sumamente relevantes dentro de la ciencia jurídica del Derecho 

Administrativo; y, criticar aquella jurisprudencia que en nada ha 

desarrollado estos preceptos  indispensables dentro de cualquier sistema 

jurídico, esto demuestra la falta de compromiso de nuestros juristas con la 

consolidación de esta ciencia, esperanzados solamente a las normas que 

promulgue el legislativo que –dicho sea de paso– son una de las obras más 

imperfectas que tiene el sistema jurídico.  
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Esa exigencia de actuación de buena fe, implica la prohibición que existe 

para el servidor público de afectar dolosamente los derechos de los 

administrados; indiscutiblemente el asunto se encuentra relacionado con la 

consecución de valores como: lealtad, honestidad y probidad. Una materia 

particular donde puede notarse la aplicación de este principio es en el 

ámbito negocial, de ahí que el sistema nacional de contratación pública 

puede ser el primer ejemplo  de aplicación del principio de buena fe y 

confianza, pues como lo refiere Medina Alcoz, ante el “incumplimiento 

(lesivo) del deber de buena fe ha de haber responsabilidad y esto con 

independencia de toda consideración subjetiva de culpa o de malicia”25.  

 

Abonando en el tema Luis María Diez-Picaso ha delimitado la existencia de  

responsabilidad por violación a la buena fe en la relación precontractual, 

contractual y en el ámbito procedimental; y, es que para el autor citado, la 

buena fe es un principio general, porque “revela una de las más íntimas 

convicciones del modo de ser y de existir de nuestra comunidad, porque 

deriva directamente de la ley natural”26.  

 

Puede advertirse que la negligencia de mala fe como causa del Derecho 

de Repetición, en base a lo expuesto implica una configuración de 

deslealtad por parte del servidor público, existe allí un deber de mantener 

                                                        
25 MEDINA ALCOZ, Luis. Ob. Cit. 
26 DIEZ – PICASO, Luis María. La doctrina de los actos propios. Editorial Bosch. Barcelona 
– España. Año 1963. Pág. 139.  



 

54 
 

una actitud coherente, no contradictoria, durante el transcurso de la relación 

entre la Administración y los administrados.  

En el ámbito de la doctrina civil y la administrativa se consideran que la 

buena fe impone la obligación de un comportamiento coherente con las 

normas jurídicas e incluso con las normas morales, de tal manera que no 

se direccione u oriente un acto administrativo, peor aún se ejerza actos 

contrarios de manera abierta a las normas constitucionales, legales y los 

principios generales del Derecho.  

 

Uno de los principios de aplicación de los derechos referidos en el Art. 11 

de la Constitución, hace alusión al respeto de los derechos de las personas; 

y, que la responsabilidad del Estado existe porque al tenor de lo dispuesto 

en el Art. 3 núm. 1 y 11 núm. 9 de la Constitución, el Estado tiene la 

obligación de respetar y hacer respetar los derechos garantizados a las 

personas. 

 

Por manera que obrar con aparente negligencia, para afectar los derechos 

de las personas es una conducta desaprensiva del servidor público, por la 

que tendría que asumir la responsabilidad patrimonial que pueda derivarse 

de ella, no solo en el sentido que debe reponer al Estado los recursos 

económicos que este pierda ante una eventual condena a indemnizar al 

administrado sino incluso responsabilidades administrativas y penales.  
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Un ejemplo claro sería nuevamente la morosidad en la resolución de las 

reclamaciones administrativas, que aparentemente no tienen intención 

manifiesta alguna, y se dice aparentemente, porque allí se configuraría una 

negligencia de mala fe, en el sentido de que nadie pensaría que la falta de 

resolución es intencional; y, cuando esa actuación afecta derechos de los 

administrados y se condena al Estado a una eventual indemnización, 

indudablemente el servidor público sería sujeto de responsabilidad 

patrimonial, pues en su conducta tuvo origen la indemnización que el 

Estado tuvo que irrogar, lo que afecta el patrimonio público.  

 

Lo que se debe destacar en la determinación de la responsabilidad 

patrimonial, es que estas causas determinan que el servidor público debe 

responder patrimonialmente, de tal manera que los recursos económicos 

del Estado no se pierdan, ya que éstos en conclusión son de la sociedad; 

pues de lo contrario día a día nos seguirán cobrando impuestos y 

creándonos otros, se seguirá buscando recursos en los bolsillos del pueblo, 

mientras el Estado los pierda por verse obligado a indemnizar a los 

administrados por actuaciones de malos servidores públicos, que poco o 

nada les importan un ejercicio consiente de sus funciones, ya que existe un 

consolidado concepto de impunidad, que nos hace daño a todos.  

4.2.2. EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

La aplicación de la responsabilidad patrimonial en los términos previstos en 

la Constitución de la República del Ecuador genera efectos de diversa 
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índole; pues como es generalmente admitido toda acción u omisión 

produce un resultado, ello porque no hay conductas que no generen 

consecuencias, de ahí que la restitución al Estado de valores que este haya 

desembolsado por concepto de reparación a los administrados, sería la 

efectivización de lo que hemos llamado responsabilidad patrimonial, lo que 

influiría fundamentalmente en los ámbitos económicos y sociales, conforme 

se analiza a continuación: 

 

4.2.2.1. EFECTOS ECONÓMICOS. 

 

La principal consecuencia que enfrentaría el servidor público debido a la 

determinación de su responsabilidad patrimonial por el ejercicio de su 

función seria de carácter económica  pues al tener que restituir al patrimonio 

de la Administración Pública valores por su equivocación se vería afectado 

el suyo; por ello para comprender la forma en que lo afecta es necesario 

identificar tres acontecimientos, que cabe mencionar, mantienen una 

relación de reciprocidad indiscutible: 

a) El primer acontecimiento es la acción u omisión, que es la actuación 

del servidor público que afecta los derechos de los administrados;  

 

b) En un segundo momento el administrado reclama indemnización por 

haber sufrido víctima de un daño; y, la administración es condenada 
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a indemnizar mediante sentencia ejecutoriada, donde existe 

desmedro del patrimonio estatal.  

 

c) Una vez consolidadas las circunstancias anteriores, corresponde a 

la Administración recuperar los recursos económicos egresado 

como indemnización al afectado por culpa de la equivocación del 

empleado, es precisamente en ese momento donde debe 

determinarse la responsabilidad patrimonial del servidor público, 

mediante el ejercicio de la acción de repetición. 

 

La responsabilidad patrimonial no se manifiesta en el tipo o nivel de 

responsabilidad que conllevan las acciones u omisiones del servidor 

público; sino únicamente opera como un sistema de recuperación del 

patrimonio público, en los casos que la Administración haya efectuado 

desembolsos por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor 

del administrado.  

 

De ahí que esta responsabilidad patrimonial le trae como consecuencia al 

servidor público la afectación de su patrimonio; ya que al asumir el gasto 

que ha realizado la administración sufrirá consecuencias personales de su 

accionar. Desde esta perspectiva debe  considerarse que el núcleo central 

de la responsabilidad patrimonial radica en hacer que sea el servidor 

público quien asuma el pago de los valores producto de la reparación al 



 

58 
 

administrado, puesto que, si bien el Estado indemniza, llegado el momento 

el servidor público debe responder para cubrir el egreso de los recursos 

económicos estatales.  

 

La cuestión más discutida y utópica consiste en hallar la efectividad práctica 

del de la determinación de la responsabilidad patrimonial del servidor 

público en los casos que el Estado haya efectuado reparaciones a los 

administrados, ya que aunque resulta  algo increíble la sociedad 

ecuatoriana –más aún los servidores públicos– han llegado a la concepción 

de que “lo que es del Estado no es de nadie”; de tal forma que existe una 

despreocupación extraordinaria por cuidar los recursos públicos. La misma 

desidia de los Asambleístas en tramitar y aprobar el proyecto de Ley que 

permita hacer efectiva esta responsabilidad patrimonial demuestra que el 

órgano legislativo no tiene interés en que esta realidad se regule, mucho 

menos existe un compromiso por erradicar la mala gestión o negligencia en 

sus actos u omisiones.  

 

Además hay que tomar en cuenta que desde que la Constitución se 

encuentra en vigencia desde el 2008, han transcurrido casi cinco años, sin 

que hasta el momento se haya determinado algún tipo de responsabilidad, 

peor aún se haya recuperado los recursos que el Estado ha perdido, por 

concepto de acciones u omisiones de parte de malos servidores públicos; 

esto sucede mientras el Gobierno continúa estableciendo impuestos 
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progresivos cada año y creando otros para financiar las actividades que le 

corresponden atender; vale sin embargo reflexionar que no son pocas las 

ocasiones en que se ha indemnizado con dinero del Estado, de tal forma 

que todos hemos tenido que soportar esa carga económica, generando un 

ambiente de impunidad generalizada. 

 

4.2.2.2. EFECTOS SOCIALES. 

 

En el aspecto social, la determinación de la responsabilidad patrimonial 

permitiría tener eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, 

así como el ejercicio de una función responsablemente, ya que si sólo por 

una ocasión se hubiera determinado tal responsabilidad la actitud de los 

servidores públicos mejoraría significativamente. De ahí que el servicio 

público en la actualidad presenta cierto grado de eficiencia en su ejecución; 

pues a nivel nacional como común denominador podría aplicársele un 

grado de deficiencia; y, deficiencia no en el sentido de acarrear simple 

incomodidad ocasionada al usuario o consumidor, sino que en muchos 

casos el resultado es un daño y/o perjuicio. 

 

Respecto a la calidad en las prestaciones de los Servicios Públicos, el tema 

pasa por la calidad y cualidad de la Administración del Estado, que es 

centralizada, lo que constituye uno de los principales obstáculos en procura 

de la excelencia; por ello el asunto de los servicios públicos no requiere la 
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creación de más Instituciones, sin que se experimente al menos algo de 

eficiencia en las ya existentes. 

 

De ahí que con absoluta objetividad es posible manifestar que la deficiencia 

en la prestación de servicios públicos en el Ecuador, responde a múltiples 

factores, tales como: antecedentes históricos, la  desproporcionalidad en el 

tamaño del Estado, mala utilización de los recursos económicos, la 

centralización administrativa, etc. pero todo contribuye a obtener un mismo 

resultado: mala prestación de servicios públicos. 

 

Los efectos sociales de un determinado acontecimiento corresponde a la 

sociología y algunas veces también a la politología; pero el tema de los 

servicios públicos no implica cuestiones solamente políticas o sociológicas, 

sino que en el confluyen aspectos netamente jurídicos, más aun cuando se 

involucran los derechos constitucionales de los administrados. Durante la 

última década se ha orientado acciones encaminadas al Estado de 

Bienestar, que busca en lo fundamental hacer efectivo los derechos de las 

personas, sin embargo tales acciones han resultado infructuosas en el 

sentido de que en el caso de América Latina, tales aspiraciones han servido 

únicamente para privilegiar a determinados grupos.  La gestión 

gubernamental implica también la consolidación de las políticas sociales, 

en un escenario donde el aumento de población es incontrolable, a tal punto 
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que incrementa las condiciones de pobreza, carencia crítica de vivienda y 

servicios públicos.  

 

Pero, ¿Cuál es la relación entre estos acontecimientos y la deficiencia en 

la determinación de la responsabilidad patrimonial? La respuesta ha de 

encontrarse en la práctica, pues como se ha dicho anteriormente no han 

sido los servidores públicos quienes asuman las consecuencias de su 

accionar sino el Estado; de ahí que la responsabilidad patrimonial  permite 

efectivizar la responsabilidad del servidor público por el ejercicio de sus 

funciones.  

Una efectiva determinación de la responsabilidad del servidor público, sin 

lugar a duda permitirá mejorar la prestación de los servicios públicos; esto 

que de acuerdo a la Constitución, la responsabilidad por vulneración de los 

derechos corresponde al Estado, de ahí que el servidor público no asume 

una responsabilidad subjetiva de manera directa con la víctima de su acción 

u omisión, sino una responsabilidad de carácter institucional que abarca no 

sólo el ejercicio de la función administrativa, sino todas las actuaciones del 

servidor público sin importar la rama del poder público a que pertenezcan, 

lo mismo que cuando se trate de otros órganos autónomos e 

independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento de 

las demás funciones del Estado. 
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La norma constitucional determina como condición previa necesaria para 

la existencia de la responsabilidad patrimonial en contra del Estado que la 

acción u omisión de los servidores públicos vulneren derechos. Siendo así, 

esto significa que el Servidor Público por su propia decisión opta por actuar 

en forma contraria al ordenamiento jurídico, con la intención de inferir daño, 

en atropello y desconocimiento deliberado de sus obligaciones 

fundamentales o incurre en un error de conducta en que no habría incurrido 

otra persona en el ejercicio de ese cargo, resulta evidente que no 

desempeña sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes; 

y, con su actitud perjudica a la sociedad, y por lo tanto está actuando en 

perjuicio del Estado. 

 

La justificación que tiene el instituir la responsabilidad patrimonial, es 

procurar la tutela de los intereses del pueblo, que se ven afectados pues la 

comunidad tiene que soportar la disminución patrimonial que se le ocasiona 

con la condena. Lo dispuesto en la Constitución no constituye de ninguna 

manera una sanción, sino la institucionalización de un mecanismo jurídico 

que de ejercerse tendrá como repercusión un ejercicio adecuado de su 

función. Mejorando por lo tanto la calidad de los servicios y el grado de 

eficacia y eficiencia en la atención que brindan los servidores públicos, 

siendo los beneficiados en última instancia, la sociedad en general.  
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4.2.3. LOS SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

Los sujetos de la responsabilidad patrimonial son quienes deben asumir las 

consecuencias de sus acciones; en esta ocasión serán los servidores 

públicos de distinto orden jerárquico.  

El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad de la Administración 

Pública corresponde establecerla totalmente con fundamento en el bloque 

de la constitucionalidad, del cual es posible extraer normas matrices y 

secundarias al respecto.  

 

Hasta ahora se ha abordado diferentes categorías respecto de la 

responsabilidad patrimonial; sin embargo, es conveniente determinar quién 

es el titular de la responsabilidad, tomando en cuenta que la administración 

pública tiene diferentes niveles de administración y que por lo tanto los 

servidores públicos ejercen sus funciones desde diferentes ámbitos.  

 

Al referirme a los responsables se hace alusión a las personas que se 

encuentran inmersas en el quehacer del servicio público; que 

esencialmente se distingue en tres categorías: nivel director, asesor y 

operativo; tomando en cuenta que en términos del Art. 233 de la 

Constitución de la República, ninguno de estos estaría exento de 

responsabilidades por las acciones u omisiones que efectuara durante el 

ejercicio de su cargo.  
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4.2.3.1. NIVEL DIRECTIVO. 

 

En el nivel Directivo corresponde a la aplicación del principio de jerarquía 

que es el Superior del Gobierno y administración, siendo el líder que dirige 

la gestión pública. La responsabilidad de los servidores públicos tiene base 

constitucional, la que es considerada como la norma obligatoria y sin 

exención  de todo el sistema de responsabilidad administrativa. En efecto, 

la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 233 expresa que 

ningún servidor público está exento de la responsabilidad, por lo que es 

norma generalmente obligatoria.  

 

Al referirnos al nivel Directivo debemos entender que es quien administra o 

ejerce el gobierno de una determinada actividad; de ello se precisa que el 

nivel directivo de la administración hace referencia a las personas que 

ejercen la función de Presidente de la República y los Ministros de Estado 

en cuanto se refiere a la Administración Central; los gobernadores y 

Directores provinciales de los distintos ministerios en cuanto se refiere a la 

Administración desconcentrada; los directores en cuanto se refiere a la 

administración institucional; y, quienes ejercen la función ejecutiva en lo 

que se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados.   

 

Cabe identificar que en una determinación específica, ejerce el Nivel 

Directivo por orden constitucional, el Presidente de la República y Ministros 
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de Estado en cuanto se refiere a la administración central, ello es una 

característica del régimen político y forma de gobierno presidencialista. La 

responsabilidad de estos funcionarios proviene del incumplimiento de las 

normas jurídicas, los actos discrecionales o la negligencia  durante el 

ejercicio de sus funciones.  

 

 En el régimen jurídico Directivo y dentro de la administración pública, las 

normas jurídicas determinan que existe responsabilidad del nivel por cuanto 

se sustenta en la jerarquía donde se toman las decisiones. En 

consecuencia, la responsabilidad del Gobierno pasa por las definiciones 

fundamentales acerca del Estado, la forma jurídico- política de Estado, 

tomado en cuenta que el ente público persigue objetivos de orden y la 

libertad común de la sociedad.  

 

De ello se deriva que dentro del sistema jurídico–político el funcionario o 

servidor público posee un encomendamiento, basado en la confianza de la 

sociedad a través de diferentes mecanismos y dominado por el interés 

superior, con base en los principios de la democracia que constituye la 

fuente de legitimidad del poder. 

 

De esta forma, el nivel directivo es el máximo en el ejercicio de la 

representación y gobierno de la sociedad, asume la responsabilidad de las 

conductas positivas o negativas, se a título de acción u omisión de los 
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funcionarios públicos que se encuentren bajo su dirección, al menos por 

tres razones:  

 

a) Es quien dirige, administra o gobierna quien decide y expresa la 

decisión de la Administración Pública.  

b) Cuando un servidor público de inferior jerarquía  ejecuta acciones u 

omisiones que puedan generar el derecho a indemnización en el 

administrado; quien dirige esta en la obligación de corregir tales 

acciones.  

c) Porque, el servicio público es una especie de unidad, que dependen 

de todos quienes se encuentran inmersos en la sociedad, por lo que 

en aplicación del principio de solidaridad, la responsabilidad del nivel 

directivo, está precisamente porque es quien encamina el accionar 

de la administración, y toma las decisiones.  

 

4.2.3.2. NIVEL ASESOR. 

 

Nos encontramos en una realidad verdaderamente inhóspita, pues el papel 

del asesor dentro del régimen de la administración pública ha sido 

malentendido; esto debido a una falla de cultura política que se interese por 

respetar y aplicar los derechos y principios constitucionales. De esta forma 

en el ejercicio de la función de asesor en nuestra concepción exige una 

confianza plena y total; cuando la denominación del cargo debería conducir 
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a establecer la identidad de funciones que ameriten un tratamiento 

especializado, determinando los deberes y responsabilidades asignadas a 

la función, siendo lo principal de consejo, opinión y apoyo; pero orientada 

como una necesidad técnica que con sus conocimientos determina la 

correcta toma de decisiones. 

 

El conocimiento especializado de un asesor, constituye una aportación a la 

solución de un problema o al establecimiento de una política aplicable 

dentro del sistema de administración pública. Sin embargo, los asesores 

para subsistir en un sistema político caracterizado por un clima de gran 

desconfianza, inestabilidad, ineficacia y servidumbre, asumen la tarea de 

no contradecir a los políticos, dejándose llevar por una dinámica de dar 

pábulo, legitimidad y buscar fundamentos para las decisiones del Nivel 

Director, pero por ser parte del proceso administrativo y así con este nivel 

de consejo se asegura el predominio del nivel directivo.  

 

Debido a esta imperfección, dentro del régimen jurídico de la administración 

pública, el papel del asesor radica primordialmente en la habilidad para 

aconsejar y que el nivel directivo resuelva problemas extra legem o contra 

legem, o también mediante el uso de canales o de relaciones informales; y, 

no como un experto que determina las condiciones en que se toman las 

decisiones, de ahí que las decisiones no se encuentran amparadas en 



 

68 
 

normas y técnicas jurídicas sino en planteamientos políticos que hacen 

perder la naturaleza de una decisión.  

 

En la actualidad se ha hecho frecuente el uso de asesores, no sometido a 

ninguna regla, ni criterio; fundamentados en la libre designación o en los 

criterios puros de los directivos; por ellos los asesores han asumido una 

conducta de complacencia con el poder político sin disentir de decisiones 

absurdas o contrarias a Derecho. A ello, tenemos que agregar un grave 

condicionamiento a quienes ejercen la función jurisdiccional, que llega al 

extremo de irrespetar la estabilidad laboral al tenor de la decisión que se 

pueda dictar.  

 

4.2.3.3. NIVEL OPERATIVO. 

 

Las acciones del ente Público es resultado de un proceso, que para el 

común de los ciudadanos pasa por inadvertido. En realidad la ejecución de 

una decisión emitida por el nivel directivo y apoyada por el nivel asesor, es 

el último peldaño o acontecimiento del accionar del ente público, en el que 

nivel operativo materializa el acto administrativo en cuestión.  

 

Al parecer el nivel operativo constituye una sección de la administración 

pública orientada a la materialización de los actos administrativos, sin poder 

de decisión, tornándolo en un órgano de obediencia debida establecida 
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hacia el nivel directivo desde donde se orientan las políticas de acción del 

sector público. Sin embargo no es tan cierto que el nivel operativo sea un 

ente de simple ejecución, pues las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias y los servidores públicos, de conformidad con 

lo dispuesto en la parte final del Art 226 de la Constitución deben coordinar 

acciones para hacer efectivo el goce de los derechos,  de tal forma que el 

nivel operativo no está sujeto a una obediencia ciega sino que debe 

observar si la ejecución de una decisión pueda vulnerar derechos 

constitucionales; y sobre todo se halla dentro de la planificación técnica. 

 

De ahí que el nivel operativo, tiene obligación de adecuar sus acciones al 

respeto de los derechos constitucionales; ya que las normativas  

constitucionales le permiten la aplicación directa e inmediata para proteger 

los derechos y garantías que amparan a este servidor. Un mérito de la 

constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico, radica en 

imponer mandatos de acción y protección a los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones y la prohibición de lesionar los derechos 

reconocidos en ella; la supremacía de la Constitución sobre toda 

normatividad jurídica busca la consolidación de la vigencia de los derechos, 

más allá de la ley o las regulaciones que pudiera emitirse por el órgano 

legislativo, normas que vinculan a todas las personas e instituciones del 

Estado, de manera que no existe exclusión o excepcionalidad alguna. 
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Ahora bien, en sentido general, es lamentable observar en el servidor 

público que ejerce funciones correspondientes al nivel operativo, un miedo 

infundado respecto de la autoridad nominadora o el nivel directivo, 

cuestiones que lo obligan a ejecutar muchas políticas mal encaminadas, 

vulnerando innumerables derechos constitucionales. 

 

Del nivel operativo depende la ejecución de obras y servicios donde existen 

responsabilidad absoluta y la posibilidad de determinación de la 

responsabilidad patrimonial mediante el ejercicio del derecho de repetición 

a favor del Ente Público o Estado. 

 

4.2.4. EL PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 

Aunque la Constitución de la República determine la existencia de la 

responsabilidad patrimonial del servidor público en los terceros del tercer 

inciso del numeral 9 del Art. 11, en la actualidad no existe un procedimiento 

que permita determinar tal responsabilidad; si bien se ha hablado de la 

acción de repetición en contra del servidor público, tal situación no se 

determina, lo que se pretende analizar a continuación, es que 

características debe reunir dicho procedimiento.  
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Se define al procedimiento como el “proceder o tramitación en sentido 

estricto, de manera que el procedimiento es parte del proceso, en tanto que 

constituye una serie o sucesión de actos que se desarrolla en el tiempo de 

manera ordenada de acuerdo a las normas que lo regulan”27. De manera 

generalmente amplia ha de entenderse que el procedimiento hace alusión 

a las normas que regulan la actuación ante los órganos jurisdiccionales.  

 

Más claramente sería conveniente decir, que el procedimiento constituyen 

una serie de formalidades que deben efectuarse para someter una 

controversia a los órganos de administración de justicia, bien se dice por 

ello que debe entenderse al “procedimiento como cauce formal de la serie 

de actos se desarrolle por los pasos previstos en la norma”28.    

 

Ahora bien, la Constitución de la República reconoce al derecho de 

repetición como acción de regreso y no mecanismo determinativo de 

responsabilidad, de ahí que es importante considerar que lo que se debe 

buscar es la efectivización de la responsabilidad patrimonial determinada 

en la Constitución y no la determinación, debido a que la Constitución ya lo 

determina para todas las acciones y u omisiones de los servidores públicos.  

                                                        
27 GUASP, Jaime. Concepto  y Método de Derecho Procesal. Editorial Tirant lo Blanch. 
Valencia–España. 1997. Pág. 8. 
28 Varios Autores. MONTERO AROCA, Juan. Coordinador. Proceso Civil e Ideología. Un 
prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia–
España. 2006. 
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Como tal acción requiere un mecanismo efectivo, se ha estado pensando 

en un procedimiento coactivo que permita de manera efectiva recuperar los 

recursos públicos, pero se debe también precautelar el derecho a la 

defensa y el debido proceso en este proceso de hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial. Claro está que aunque se trate de un 

procedimiento coactivo este debe ser de carácter jurisdiccional, debido a 

que ofrece mayores garantías de objetividad y respeto a los derechos 

fundamentales de carácter procesal que el asisten a los presuntos 

responsables.  

Bajo esta consideración la dificultad puede identificarse en el procedimiento 

que debe asignarse a esta situación, debido a que si revisamos el Código 

de Procedimiento Civil en su Art. 57 señala “Toda controversia judicial que, 

según la ley, no tiene un procedimiento especial se ventilará en juicio 

ordinario…”29. Pero las especiales circunstancias en que se desarrollan 

estas controversias hacen creer que existe una imposibilidad de aplicar 

este procedimiento, sobre todo porque es exclusivamente civil.  

 

Esta situación llega a agravarse cuando existen casos aislados que han 

sido reglados para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor 

público que labora en la función judicial, conforme lo determinan los Arts. 

32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto en lugar de aclarar 

                                                        
29 Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial Suplemento Número 58, del 12 de Julio 
de 2005. 



 

73 
 

el panorama, provoca mayores inquietudes, pues a diferencia de lo que 

señala el Código de Procedimiento Civil en este cuerpo se señala un 

procedimiento coactivo para hacer efectivo el derecho de repetición, pero 

se establece el procedimiento verbal sumario para los procesos que se 

instauren en contra de la responsabilidad personal de los Jueces, 

Defensores Públicos o Fiscales; debe tenerse en cuenta que incluso los 

procedimientos señalados en el Código Procesal Civil generan serias 

objeciones respecto del cumplimiento de principios constitucionales y 

aplicabilidad del sistema oral.  

 

Pero este procedimiento no puede ser aplicable a todos los casos en que 

pretenda hacerse efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor 

público, debido a que se señala taxativamente los casos de deficiencia en 

la administración de justicia. Y por su parte el procedimiento coactivo que 

señala el Código de Procedimiento Civil, según lo ha señalado la reiterada 

jurisprudencia de la materia es aplicable para las Instituciones del Estado 

que realicen operaciones financieras.  

 

También la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala en 

distintos pasajes de su texto la posibilidad de instaurar la vía coactiva para 

la recuperación de recursos públicos; sin embargo, esta vía es procedente 

para los casos en que se determinen glosas y no para los casos en que 

haya que hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, que no es lo mismo.  
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Lamentablemente existen profesionales que tienden a confundir las 

instituciones jurídicas y señalan que la responsabilidad patrimonial y civil 

son una misma cosa, lo que no es cierto; puesto que la responsabilidad 

patrimonial es exclusiva del servidor público y comprende la restauración 

al sector público de valores que egresaron por la conducta del servidor 

público por el contrario la responsabilidad civil comprende la indemnización 

por daños irrogados y es de carácter individual y no institucional.  

 

Teniendo claro estas circunstancias, es fácil advertir que nuestro sistema 

jurídico no cuenta con un mecanismo integral que permita hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial del servidor público, lo que se presenta en 

nuestro ordenamiento jurídico son normas aisladas que dificultan tal tarea; 

y, esto indudablemente afecta notablemente los recursos públicos.  

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO 

ECUATORIANO. 

 

Para iniciar un estudio del marco jurídico en el que se desenvuelve la 

problemática estudiada, conveniente es iniciar por el estudio de las normas 

que contiene la Constitución de la República. 
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Conforme el Art. 1 de la Constitución «El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia…». Esta determinación trae 

importantes connotaciones en el ámbito jurídico–constitucional, al menos 

en los siguientes sentidos: a) Impone un régimen político, jurídico y 

administrativo que debe tener como fundamento a la Constitución de la 

República; b) Establece la vigencia de los derechos fundamentales en las 

actuaciones del poder público y las limitaciones a la actuación de los 

particulares; y, c) la vigencia del principio de constitucionalidad. Ello implica 

una verdadera institucionalización de la Constitución e instrumentalización 

de las normas constitucionales dentro de la vida jurídica del Estado, esto 

como garantía de vigencia de los derechos.  

 

La diversidad con que se usa el término Constitución, determina una 

imposibilidad doctrinaria de referirse a este de forma uniforme; sin embargo, 

en una aproximación, debe entenderse a la Constitución como un cuerpo 

normativo que dirige la organización del Estado, determina la relación entre 

los poderes, establece su soberanía y autonomía, reconoce derechos y 

garantías a las personas haciendo que sus normas sean de carácter 

fundamental en el Estado. La Constitución en sí misma, trae importantes 

connotaciones dentro del régimen jurídico, pero el establecimiento del 

Estado Constitucional implica un aspecto complejo en la ciencia del 

Derecho,  que nos obliga a realizar replanteamientos respecto de la Teoría 
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del Estado Liberal, por una filosofía mucho más congruente con la 

exigencia de hacer efectivos los derechos y la justicia.  

  

«La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica» determina el Art. 424 de la 

Constitución de la República. De esta forma se establece un ámbito de 

superioridad jerárquica de las normas constitucionales respecto de la Ley; 

ello significa que, en la Constitución han de encontrar su legitimidad y 

validez tanto las normas infra constitucionales  como los actos del poder 

público, así como las actuaciones de los particulares.  

 

Conforme el Art. 426 de la Constitución «Todas las personas, autoridades 

e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente».  

 

Los aspectos anteriormente señalados, están determinados por 

condiciones consuetudinarias que se manifestaban en el irrespeto a las 
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normas constitucionales, por ello “La inmensa mayoría de las 

constituciones contemporáneas reivindica este señalamiento de suprema. 

En este contexto, debe entenderse por tal la condición de predominio formal 

sobre el resto del orden jurídico. La constitución es fuente de validez de 

todas las demás normas positivas; es norma de normas”30; de ahí que las 

normas constitucionales es el fundamento que solventa los argumentos 

necesarios para encaminar acciones y tomar decisiones.  

 

Dicho esto, se debe tener en cuenta que “La Constitución dotada de 

supremacía es una garantía para los derechos que ella declara o 

contiene” 31 ; la cualidad de norma suprema del ordenamiento jurídico, 

permite que sus normas tengan vigencia en la práctica, esto muchas veces 

depende de la cultura jurídica y el grado de civilización de los profesionales 

del Derecho. De esta forma las normas constitucionales que en sus inicios 

fueron declaraciones, pasan a ser normas jurídicas aplicables y vigentes, 

la base del sistema jurídico por el efecto de irradiación de sus normas; 

precisamente como manifestación de esa supremacía.  

 

Una efectiva vigencia del principio de supremacía constitucional promueve 

la aplicación de la Constitución, teniendo efectos directos sobre todas las 

                                                        
30 CARNOTA, Walter y MARANIELLO, Patricio. Derecho Constitucional. FEYDE. Editorial 
La Ley. Buenos Aires – Argentina. Año 2008. Pág. 65.   
31 BIDART CAMPOS, Germán. Teoría General de los Derechos Humanos. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie G: Estudios Doctrinales, núm. 120. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Primera Edición. México D. F. Año 1989. Pág. 370.   
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personas: gobernantes y gobernados. De ahí que se afirma que en el 

constitucionalismo contemporáneo se establece la Constitución como un 

sistema de vínculos sustanciales; o, sea de prohibiciones y de obligaciones 

impuestas por principios y derechos fundamentales en ellas establecidos, 

a todos los poderes públicos, incluso al legislativo. En realidad el sistema 

constitucionalista funciona como una garantía jurídica para las personas, 

respecto de la vigencia de sus derechos.  

 

Así, este sistema determina un modelo de interpretación y aplicación del  

Derecho, cambiando incluso la concepción de la democracia.  Nótese que 

en el Estado constitucional, se supera el paradigma de un modelo de 

Estado legislativo de derecho a una Estado normado por la Constitución, lo 

que implica repensar los planteamientos básicos de la cultura jurídica para 

asegurar una efectividad real de los derechos.  

 

Sobre la base de lo dicho es fácil afirmar que el Estado Constitucional es 

resultado de una construcción paulatina, consecuencia de un proceso; 

dicho de otra forma, la Constitución no impone realidades, ni determina 

verdades solo establece cuestiones indiscutibles para la vida de las 

personas, establece aquellos presupuestos que conocemos como 

fundamentales para la vida en una sociedad plural. Generalmente se dice 

que las Constituciones a diferencia de la Ley contienen  normas incluyentes, 

sumamente abiertas y marcadamente indefinidas, a tal punto que son la 
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expresión del pluralismo y resultado de una cultura incluyente, donde tiene 

su mayor expresión el principio de igualdad.  

 

Bien se ha dicho que las normas constitucionales parecen tener otra 

realidad y hacerse en otra perspectiva respecto de la Ley, parece ser cierta 

la afirmación, de que el ejercicio del poder legislativo se agota en los 

intereses de los grupos que controlan políticamente sus actuaciones, que 

se contrasta con la realidad de la que la Constitución contiene realidades 

mucho más consecuentes con la postura de los derechos, teniendo como 

centro las personas.  

 

4.3.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE 

2008. 

 

La  Administración Pública, se entiende como una categoría para referirse 

a la organización de los servicios públicos y los actos relacionados con el 

ejercicio de la función administrativa con la que se manifiesta el poder 

público en el ejercicio de su potestad, conforme se lo ha definido 

anteriormente en el marco conceptual. La Constitución de la República 

contiene las normas referentes a la administración pública en su parte 

orgánica.  
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La administración pública es una actividad que realizan las personas 

naturales en representación del Estado en la que se establecen cuestiones 

de dirección, planificación y organización de los bienes y servicios públicos. 

En términos generales se ha de entender que la administración pública es 

el manejo de la cosa pública (recursos y bienes) con la finalidad de 

efectivizar el bien común de todas las personas.  

 

Esto implica que la acción del gobierno se establece de forma ordenada y 

técnica al cumplimiento de los fines del Estado, esto es, a conseguir el bien 

común en todos sus aspectos: económica, seguridad, protección, 

integridad territorial, educación, vialidad y sobre otros diferentes aspectos 

relacionados con las actividades de los entes públicos.  

De conformidad con  el Art. 225 de la Constitución de la República «El 

sector público comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos». 

 

Esta norma determina la totalidad de la administración pública integrando 

sus instituciones en cuatro grupos bien diferenciados; debe entenderse de 

manera fundamental que, al sector público corresponden las instituciones 

que reciben recursos públicos.  

 

Corresponden así al sector público las cinco funciones del Estado, 

tradicionalmente las tres primeras funciones son de conocimiento y 

aceptación generalizada, allí encontramos: la que dirige la Administración 

y establece la acción de gobierno a través de las políticas públicas que es 

la Función Ejecutiva ejercida por el Presidente de la República; la que 

legisla y fiscaliza los actos del poder público que es la Función Legislativa 

ejercida por los representantes de la Asamblea Nacional; la que administra 

justicia a través de la aplicación de las normas constitucionales y legales 

que es la Función Judicial ejercida por la Corte Nacional de Justicia y los 

Juzgados y Tribunales de la República; la que tiene a su cargo el desarrollo 

de los procesos eleccionarios de autoridades a través del voto popular que 

es la Función Electoral ejercida por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral; y, la que se encarga de la participación y 

control de la ciudadanía sobre los actos del poder público que es la Función 

de Transparencia y Control Social ejercida por el Consejo de Participación 
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Ciudadana y Control Social, en las que se encuentran también las 

entidades de control del Estado.  

 

Determina la Constitución que pertenecen al sector público, también los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados; esto es, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales; los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales que tradicionalmente se 

conocen como Consejos Provinciales; los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales que se conocen tradicionalmente como  

Municipios; y, los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales que se 

conciben como Juntas Parroquiales del sector Rural. 

 

Corresponde analizar, que son estas instituciones las que determinan lo 

que significa la administración pública; de tal forma que puede decirse que 

la misma se encuentra definida por el ejercicio de la potestad que 

corresponde a las personas que representa el ejercicio de la función de una 

institución especifica. La administración está dada por la actividad que debe 

desarrollar cada institución, así las decisiones del gobierno central como el 

de los gobiernos autónomos descentralizados que se expresan mediante 

actos administrativos constituyen la manifestación de la administración 

pública.  
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La administración pública no es otra cosa que la manifestación del poder 

público que se ejecuta a través de ciertos órganos que se instituyen en el 

Estado. Así por ejemplo al gobierno central le corresponden los actos de 

administración, a la Asamblea le corresponde establecer la legislación y a 

los Juzgados y Tribunales la actividad jurisdiccional para resolver 

controversias en las que se encuentran involucrados los derechos de los 

administrados. 

  

Debe precisarse que la administración pública debe concebirse a partir de 

la finalidad del bien común, pero sin perder de perspectiva las facultades 

que le son inherentes como poder público; de esta forma se deja claro que 

a cada institución le corresponden determinadas actividades porque sus 

facultades no son ilimitadas, al contrario este es un poder especifico y 

privativo, puesto que se rige por el ordenamiento jurídico.  

 

La Constitución en el Art. 225 es sistematizar la organización institucional 

del sector público, determinando las funciones del Estado y reconociendo 

el establecimiento de ciertas instituciones y personas jurídicas para el 

ejercicio de su potestad estatal. Así se determinan las funciones del Estado, 

sin las cuales no podría ejercer la actividad estatal y por lo tanto no existiría 

la administración pública, ya que esta última es realización de aquellas 

facultades que otorga la Constitución de la República.  
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Esta situación se delimita de manera definitiva cuando el Art. 226 de la 

Constitución de la República expresa que «Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución». 

 

En una primera faceta debe destacarse de esta norma constitucional es la 

determinación privativa de las competencias y funciones que corresponde 

a cada función del Estado, a cada institución, que corresponde a quien 

ejecuta la administración pública. Solo en la Constitución y la ley puede 

encontrar fundamento su accionar, nada puede hacerse fuera de lo que 

permite el ordenamiento jurídico.  

 

Suele decirse que las actividades que se desarrollan en la administración 

pública constituyen actividades regladas, esto debido a que son las normas 

las que atribuyen la jurisdicción y competencia en la que deben actuar los 

servidores públicos.  

 

Sin embargo aunque se trata de actividad reglada es también imperativa, 

esto significa  que es posible la determinación inmediata y sin gestión 
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intermedia, con carácter de orden y mando, que tiene la administración 

pública sobre cosas y personas, para obligar su acatamiento. Se manifiesta 

exteriormente por medio de decisiones, órdenes, resoluciones e 

imposiciones; y, aunque existan actos discrecionales  estos también deben 

estar autorizados por la normativa jurídica pertinente.  

 

Pero la administración pública no solo se encuentra sistematizada sino 

también organizada, esto significa que las actividades se desarrollan de 

manera subordinada regida fundamentalmente por el principio de jerarquía. 

 

En una segunda faceta esta disposición constitucional establece el ejercicio 

de las potestades públicas dentro  del marco de la Constitución, con estricto 

respeto de los derechos de las personas, es lo que recientemente se ha 

pasado a denominar como deber de protección de los derechos por parte 

de quien ejerce una función pública, debido a que debe tomar las 

decisiones más acertadas para favorecer la vigencia de los derechos de las 

personas. Así entonces, se pierde la necesidad de una interpositio 

legislatore en materia de protección de los derechos de las personas.  

 

Lo que dice la Constitución en la parte final de este artículo es determinante 

para la consolidación del Estado Constitucional, ya que impone una 

obligación genérica a la administración pública de la que venimos hablando, 

siendo incluso necesario un mecanismo de cooperación entre las diversas 



 

86 
 

instituciones que integran el sector público para lograr una administración 

en armonía con las disposiciones constitucionales y sobre todo con los 

derechos.  

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional ha establecido que 

corresponde al Estado de forma genérica el deber de protección de los 

derechos fundamentales de las personas, a través de las decisiones y actos 

del poder público, de tal forma que los derechos pasan a ser el centro de la 

actuación de la administración pública, su función no se traduce en el 

respeto a la legalidad sino que debe cuidar que los derechos se vean 

afectados y la efectividad práctica de las normas que los reconocen.  

 

Este mandato taxativo que ha hecho el constituyente permite afianzar la 

garantía de los derechos tanto en las secciones de la administración pública 

como en los correspondientes órganos jurisdiccionales. De manera que si 

existe la obligación de los servidores públicos, de adecuar sus decisiones 

al marco constitucional, en lo fundamental respetando la determinación de 

sus competencias y haciendo efectivos los derechos fundamentales de las 

personas no se puede afectar los derechos, mucho menos restringirlos o 

violentarlos.  

 

El tema central del denominado deber de protección del Estado es que los 

derechos son el fundamento del Estado y la medida de protección de los 
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mismos justifica su existencia, conforme lo ha establecido la abundante 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

determinar la responsabilidad de los Estados que por acción u omisión han 

afectado los derechos.  

 

Esta disposición es sumamente importante porque introduce una 

importante garantía de seguridad a las personas, debido a que deberíamos 

confiar en que las decisiones que adopta el poder público observa en primer 

lugar las disposiciones constitucionales y el grado de protección de los 

derechos. Esa misma jurisprudencia que se ha referido anteriormente ha 

detallado que la protección de los derechos de las personas es la tarea 

esencial del Estado, pues de lo contrario nace la responsabilidad del Estado 

que puede ser determinada por sus órganos jurisdiccionales o por 

instancias internacionales y las correspondientes medidas de reparación 

por la afectación de los derechos.   

Lo referido anteriormente es necesario para comprender el ámbito de 

acción de la administración pública, que de conformidad con el Art. 227 de 

la Constitución de la República «…constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación». 

Como se puede advertir, la administración pública está determinada por 

una finalidad «servicio a la colectividad»; tal acepción es compatible con 
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bienestar de la sociedad, bien común; en lo fundamental con esto se 

identifica que la administración pública actúa en proyección de todos los 

integrantes del Estado. La doctrina ha dejado claro que esto deber ser así, 

por eso se dice que “las autoridades están establecidas para proteger a las 

personas en su vida, honra y bienes, y la administración pública debe estar 

al servicio de los intereses generales”32. 

 

La teoría del contrato social de Rousseau determina que el Estado surge 

luego de un acuerdo social, en el que las personas ceden parte de sus 

derechos a la institucionalidad estatal con la finalidad de que el Estado les 

ofrezca cierto grado de seguridad y justicia; esta situación no podría ser del 

todo aceptable, debido a que el Estado consiste en un diseño institucional 

que permite la realización de un orden jurídico que asegura el respeto de 

los derechos de las personas dentro de un escenario social, esto al menos 

contemporáneamente.  

 

Es preciso cuestionarse respecto del bienestar de la colectividad, la 

práctica general de los gobiernos ha sido determinar el bienestar de la 

sociedad mediante la prestación de bienes y servicios públicos, téngase 

como ejemplo la práctica de la educación, la salud por citar unos ejemplos. 

Pero la situación del bienestar de la colectividad es algo más complejo que 

                                                        
32 SÁCHICA, Luis Carlos. Nuevo Constitucionalismo Colombiano. Editorial Temis S.A. 

Duodécima Edición. Santa Fe de Bogotá – Colombia. 1996. Pág. 291. 
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eso, debido a que el bienestar depende de las políticas públicas de cada 

gobierno: el bien común no se reduce a las prácticas asistencialistas, ni a 

las situaciones mediante las cuales se cubren algunas necesidades.  

 

De ahí que el bien común orienta axiológicamente la actuación  de la 

institucionalidad estatal y de quienes ejercen tales competencias; de 

manera tal que, la actuación de la administración pública busca siempre el 

bienestar de toda la sociedad aunque en la práctica eso no sea así– 

mediante la decisión y actos de gobierno.  

 

Pero, para buscar ese bien común, la administración pública de acuerdo a 

la misma disposición constitucional debe regirse por un conjunto de 

principios. Podemos entender a un principio como el aspecto esencial que 

fundamenta jurídicamente un determinado accionar, se trata en realidad de 

aquellos axiomas que permiten valorar en diferente grado las situaciones 

en las que la administración pública debe decidir algo.  

 

El principio de eficacia se encuentra relacionado directamente con el 

accionar del servidor público, pues las autoridades deben cumplir con 

acciones para el desempeño de sus funciones, cuando se presentan 

problemas en la prestación de los bienes y servicios nos encontramos 

frente a deficiencias atribuibles a deberes específicos de la administración. 

Así entonces el accionar de la administración pública debe darse de 
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manera que no pueda generar insatisfacciones en los administrados. Este 

principio se encuentra relacionado con el principio de eficiencia que hace 

alusión a la forma en que el servidor público desarrolla las actividades 

inherentes a su función, de tal forma que los bienes y servicios públicos 

serán de satisfacción de las personas en la medida que quien ejerce sus 

funciones lo haga de manera adecuada y diligente; de tal forma que este 

principio sirve para calificar las actuaciones de quien debe llevar adelante 

el ejercicio de potestad pública.  

 

El principio de calidad, es en realidad un atributo de la administración 

pública respecto de los bienes y servicios que provee; de manera general 

esto se mide en base a stándares que puede atribuirse a la medida de 

satisfacción de los usuarios. De manera que, entonces los bienes y 

servicios pueden ser excelentes, buenos, regulares, malos, pésimos; de 

cierta forma la calidad corresponde a una calificación a posteriori de la 

actuación de la administración pública en proveer los bienes y servicios que 

están bajo su cargo.  

 

El principio de jerarquía, se encuentra relacionado con los niveles de 

administración que existe dentro de cada una de las instituciones, allí debe 

considerarse que a cada servidor público le corresponde una función 

específica que puede ser controlada posteriormente por un superior. Cabe 
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detallar en esta parte que por este principio tiene oportunidad el control de 

las actuaciones administrativas en  su propia sede.  

 

El principio de desconcentración está relacionado con la toma de 

decisiones y las atribuciones conferidas a cada dependencia 

administrativa; por lo general el diseño estructural de nuestro sistema 

administrativo ha sido concentrado, correspondiendo la toma de decisiones 

a la máxima autoridad y teniendo esta múltiples funciones y atribuciones, 

de tal forma que los delegados provinciales son ejecutores de tales 

decisiones; lo que ordena la Constitución a través de este principio es que 

cada una de los asuntos públicos puedan tener su propio órgano rector y 

su titular sean el ejecutor de una sola rama de tal forma que los bienes y 

servicios sean más oportunos.  

 

El principio de descentralización se refiere al ámbito territorial y las 

dependencias en las que se toman las decisiones. No es suficiente  que 

administración se desconcentre sino también que se descentralice, es decir, 

que no solo se debe asignar atribuciones en una sola materia sino también 

hay que acercar las dependencias en las que se toman las decisiones a los 

administrados.  

 

La práctica general en esta materia ha sido una administración centralizada 

en la capital de la República, en la que la mínima decisión debía ser tomada 
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por la máxima autoridad de la respectiva institución; sin embargo el 

constituyente ha establecido que se debe establecer regímenes 

administrativos distintos y en ese sentido se ha llevado a cabo una 

regionalización del ámbito territorial, proyectando una administración y 

toma de decisiones mucho más oportunas.  

 

El principio de coordinación por su parte determina que las acciones de las 

distintas instituciones que integran el sector público no deben ser aisladas 

sino proyectarse sobre un escenario coordinado, esto con la finalidad de 

experimentar contradicciones e incluso perdida de los recursos públicos. A 

ello hay que agregar que de acuerdo al principio de planificación, no se 

pueden ejecutar acciones de un momento a otro sino bajo un cronograma 

determinado.  

 

El principio de participación por su parte se orienta a lograr la participación 

social en los distintos actos de gobierno y administración; la finalidad 

esencial de este principio es la operativización del control social.  

 

El principio de transparencia está relacionado con el acceso a la 

información pública y la lucha contra la corrupción, la transparencia se 

orienta hacia lograr una administración asequible a todas las personas 

sobre todo sobre el manejo de los recursos públicos.  
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El principio de evaluación se proyecta hacia la institucionalización de un 

sistema de valoración en el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, pero también en el grado de satisfacción de las personas 

que reciben los bienes y servicios. Esto permite la detección de errores para 

corregirlos y lograr una mejora en el sistema.  

 

Bajo estas premisas, es posible advertir que la administración pública 

según la Constitución es el pilar sobre la que se desarrollan las actividades 

de las diferentes instituciones del Estado en busca del bienestar de la 

colectividad. Dígase que de cierto sentido, la administración pública es un 

sistema que tiene diferentes partes que se han diseñado para prestar y 

proveer bienes y servicios a todas las personas de la sociedad.  

 

4.3.3. LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

Tradicionalmente se ha referido que, la responsabilidad es de tres tipos –lo 

que no se va a analizar detenidamente aquí sino más adelante– 

administrativa, civil y penal; pero contemporáneamente se ha llegado a 

definir que en el marco del ejercicio de la administración pública existe 

también responsabilidad política y patrimonial esta última es la que ocupa 
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el desarrollo de este trabajo, para verificar tal aseveración analizaré las 

normas constitucionales.  

 

¿Cómo se origina la responsabilidad del servidor público? De acuerdo con 

los Art. 3 y 11 de la Constitución de la República en primer lugar rige una 

responsabilidad del Estado debido al incumplimiento de su deber de 

protección de los derechos fundamentales, debido a que el Estado como 

persona jurídica corresponde un ejercicio de la administración pública en el 

marco del respeto a los derechos fundamentales. Así lo dispone el Art. 3 

numeral 1 de la Constitución cuando manifiesta «Son deberes primordiales 

del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales…». 

 

En sentido parecido se expresa el Art. 11 núm. 9 de la Constitución cuando 

determina que «El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución». Dentro de ese 

marco jurídico constitucional, lo que generalmente corresponde es una 

abstención del Estado cuando ejerce sus competencias de afectar los 

derechos, precisamente por ello se lo establece dentro del marco de los 

deberes constitucionales que ha definido el constituyente, lo que obliga a 

promulgar normas por parte del legislador e incluso establecer la actuación 

de los órganos jurisdiccionales para que ello no ocurra.  
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¿Qué sucede entonces cuando no se cumple con ese deber? las personas 

afectadas por una determinada decisión o actuación del funcionario, 

pueden demandar al Estado a fin de que se determine la responsabilidad 

del mismo y se ordene la reparación integral quien sufre la afectación en 

sus derechos, esto conforme el inciso segundo del numeral 9 del mismo 

Art. 11 que expresa «El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados 

a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos».  

 

En términos generales, en primera instancia no corresponde al servidor 

público que ejerció la acción o tomo la decisión responder por la afectación 

de los derechos del administrado, sino al Estado como persona jurídica; 

pero lógicamente la determinación de esa responsabilidad del Estado debe 

tener incidencia directa en el servidor público; y, es ahí cuando tiene lugar 

la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de su función. Esto con 

fundamento en el inciso tercero del numeral 9 del ya citado Art. 11, cuando 

manifiesta «El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición 

en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas».  
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Hay que tener claro, que la Constitución en esta norma ordena dos cosas 

diferentes: a) el ejercicio del derecho de repetición, que consiste en la 

determinación de la responsabilidad patrimonial del servidor público; y, b) 

la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales a 

las que hubiere lugar.  

 

De esta forma, lo que el constituyente instituye a través de esta norma 

constitucional es la posibilidad de que el Estado mediante el ejercicio de 

una acción judicial recupere los recursos públicos que salieron del 

patrimonio estatal, exclusivamente en los casos que se haya declarado 

indemnización de daños y perjuicios o daño moral a los administrados, que 

suele ser la forma más frecuente de determinar una reparación.  

 

Así al instituirse el derecho de repetición se da nacimiento a la 

responsabilidad patrimonial del servidor público, téngase en cuenta que de 

esta forma se justifica normativamente el tema de la responsabilidad 

patrimonial, pero como definirla y su procedimiento a seguir es lo que debe 

establecer el legislador mediante la correspondiente Ley.  

 

Ciertamente la responsabilidad patrimonial tiene origen en la determinación 

de responsabilidad del Estado y la obligación de reparar las vulneraciones 

a los derechos; y, ello está dado básicamente en función de que la 
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administración pública se ejercerá a través de personas naturales y físicas, 

que son quienes toman  las decisiones.  

 

Otra de las situaciones que se debe tener presente, es que el servidor 

público aunque se trate de una persona natural, no toma las decisiones que 

corresponde al ámbito de su función de manera personal movido por sus 

propios e íntimos intereses sino en nombre y representación del Estado y 

particularmente de la Institución. Dicho en otras palabras asumir la 

responsabilidad patrimonial es consecuencia del ejercicio de la majestad 

del poder público, es consecuencia de la conducta que se ejerce como 

autoridad.  

 

Los hechos, actos y circunstancias en que procede determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos, está definida por lo dispuesto 

en el inciso primero del Art. 233 de la Constitución de la República que 

expresa «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 

o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos». 

 

Bajo esta perspectiva, hay dos situaciones concretas: a) los servidores 

públicos por el ejercicio de su función pueden incurrir en cualquier tipo de 
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responsabilidad ya sea a título de acción u omisión en cualquier 

circunstancia; y, b) específicamente se determina responsabilidad 

administrativa, civil o penal para aquellas personas que manejan recursos, 

fondos o bienes de carácter público.  

 

Lo señalado en el literal a) del párrafo anterior relacionado con el ejercicio 

del derecho de repetición que se reconoce al Estado, permite concluir que 

en todo caso en que el Estado haya tenido de reparar pecuniariamente a 

un administrado puede determinarse la responsabilidad patrimonial del 

Estado por cuya acción u omisión se haya tenido que indemnizar.  

 

Tanto el Art. 11 en su numeral 9 como el presente Art. 233 de la 

Constitución nos hace referencia a diferentes tipos de responsabilidades, 

en específico la administrativa, civil y penal por el ejercicio de la función 

pública en los términos del Art. 11, aunque el Art. 233 lo circunscribe 

únicamente a los casos en los que se maneje recursos, bienes o fondos 

públicos.  

De manera breve me permito señalar que la responsabilidad administrativa 

consiste en una situación jurídica en la que se transgrede ciertas 

obligaciones que le corresponden como servidor público; lo fundamental es 

que no traspase la esfera de sus obligaciones como servidor público, 

porque cuando afecta los derechos de los administrados.  
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La responsabilidad civil por su parte consiste en la obligación de indemnizar 

a una persona por los daños y perjuicios irrogados, se trata de una 

responsabilidad jurídica que se ejecuta ante el incumplimiento de un deber, 

de cierta forma se trata de una conducta culposa o dolosa. Bajo la 

responsabilidad civil está dada en función de reparar la afectación del daño 

emergente y lucro cesante; siendo diferente de la responsabilidad 

patrimonial debido a que en esta se pretende la reposición de un valor y en 

la responsabilidad civil la determinación de los daños.  

 

La responsabilidad penal por su parte se deriva del cometimiento de las 

infracciones sancionadas con una pena, es lo que normativamente se llama 

delitos. De tal forma que incurre en responsabilidad penal el servidor 

público que comete un delito, pero siempre que se encuentre relacionado 

con el desempeño de su función como servidor público.  

 

No se ha definido la aplicabilidad del principio Non bis in ídem en la 

determinación de los diferentes tipos de responsabilidades, al menos la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en este sentido no es del todo 

clara; y, si bien no genera objeciones totales, da lugar al menos a dudas 

importantes.  

 

Para este caso el constituyente ha determinado normas especiales en el 

caso de ciertos delitos, esto lo determina el inciso segundo del Art. 233 
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cuando expresa: «Las servidoras o servidores públicos y los delegados o 

representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, 

estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y 

las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los 

juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas 

acusadas». 

 

Entiéndase que mediante esta disposición constitucional se determinan 

cuestiones procesales sumamente relevantes, como la  imprescriptibilidad 

de acciones y penas; también la posibilidad de sustanciar la etapa de juicio 

en ausencia del acusado, lo que indudablemente genera algunas sino 

objeciones por lo menos dudas respecto del debido proceso y el derecho a 

la defensa para los acusados de estos delitos. 

 

Así, el fundamento de la responsabilidad de los servidores públicos, está 

vinculado a la esencia misma de la razón del ser del Estado, que es activar 

toda su institucionalidad para hacer respetar los derechos de las personas 

y procurar su efectivización, más aún en el marco del Estado Constitucional 

de derechos y justicia. 
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4.3.4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO SEGÚN LA 

LEGISLACIÓN INTERNA ECUATORIANA. 

De manera tradicional se ha tenido en nuestro país un régimen de 

responsabilidad administrativa, civil y penal del servidor público por el caso 

de manejo de los recursos públicos; pero la responsabilidad patrimonial es 

un asunto relativamente nuevo tanto para la doctrina como la jurisprudencia 

nacional.  

 

No se trata de que haya existido imposibilidad de determinar y hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial sino que nuestro sistema de control 

ha funcionado en torno a un régimen de determinación de glosas por 

manejo de recursos público y no de afectación al patrimonio del Estado, 

que es el caso de la responsabilidad patrimonial; basta ver los casos en 

que el Estado ha sido condenado en instancias internacionales a pagar 

indemnizaciones, sin que se haya tratado al menos de recuperar esos 

recursos mediante el ejercicio de la acción de repetición, que se encuentra 

reconocido en la norma constitucional desde el año 1998.  

 

El régimen jurídico de control se ha ejercido conforme la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, que en su Art. 1 señala “La presente Ley 

tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría 

General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del 
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Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar 

y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones 

del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos”33.  

 

El principal problema –a mi entender– que presenta nuestro sistema de 

control basado en la Contraloría General del Estado, es que se monopoliza 

las acciones de control, generando incluso situaciones de corrupción con 

las personas que realizan este tipo de acción. De ahí que el sistema 

diseñado por la Contraloría del Estado se ha transformado únicamente en 

un órgano burocrático sin ninguna efectividad.   

 

Se prevé de manera especial un régimen jurídico de responsabilidad 

patrimonial de los Jueces, en los términos del Art. 33 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, que señala “En los casos contemplados en el artículo 

anterior, el Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición 

contra las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades, administrativas, civiles y penales. De haber varios 

responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso del 

monto total pagado más los intereses legales desde la fecha del pago y las 

costas judiciales.  

 

                                                        
33 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano.  
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Una vez citada la demanda al Consejo de la Judicatura, éste pedirá al 

juzgado de la causa que se cuente como partes procesales con las 

servidoras o servidores que hayan intervenido en los actos que se alegan 

fueron violatorios de los derechos del perjudicado, y que se les cite en sus 

domicilios o en sus lugares de trabajo. Las servidoras o servidores tendrán 

las más amplias garantías para ejercer su derecho a la defensa, pero están 

en la obligación de comparecer a juicio y aportar toda la prueba de que 

dispongan a fin de demostrar que los actos que originaron los perjuicios no 

se debieron a dolo o negligencia suya, sino acaso fortuito o a fuerza mayor. 

No se admitirá como causa de justificación el error inexcusable ni la 

existencia de orden superior jerárquica.  

 

Si en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o los 

servidores no han justificado su conducta, se dispondrá que el Estado 

pague la indemnización por daños y perjuicios y por daño moral, y que de 

inmediato el Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento coactivo 

contra las servidoras o los servidores responsables para el reembolso de 

lo que el Estado deba pagar al perjudicado” 

 

Esta disposición contiene algunos aspectos que hasta el momento no se 

han presentado en ninguna legislación, específicamente la responsabilidad 

solidaria de los servidores de la Función Judicial cuando estos fueren 

varios; otro de los temas es la vía coactiva para la recuperación de los 
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recursos del Estado en los casos que se haya reparado a los administrados 

por parte del Estado. Sin embargo, es preocupante que sea el Consejo de 

la Judicatura el que lleve adelante estos procesos y no se concreten en vía 

jurisdiccional, lo que genera dudas o incluso objeciones sobre su 

constitucionalidad, debido a que se estaría incumpliendo el principio de 

imparcialidad.  

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

determina explícitamente la responsabilidad patrimonial del servidor 

público que haya incurrido en violación de los derechos constitucionales y 

por cuya consecuencia el Estado haya tenido que indemnizar al 

administrado. En efecto el Art. 67 señala “La repetición tiene por objeto 

declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa 

grave de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente 

mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo 

internacional de protección de derechos”34.  

 

Esta norma se encuentra orientada a hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial en los casos que el Estado haya sido condenado a indemnizar 

                                                        
34 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional. Ley s/n, publicada 

en Registro Oficial – Segundo Suplemento No. 52 de 22 de Octubre del 2009.  
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en los procesos de garantías jurisdiccionales, es decir, por afectación a los 

derechos constitucionales de los administrados.  

 

Se prevé para este propósito legitimación activa de la máxima autoridad de 

la entidad responsable, determinada la jurisdicción y competencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial respectiva; y, 

en los casos en que fuere la máxima autoridad la responsable de la 

vulneración de los derechos, corresponde a la Procuraduría General del 

Estado.  

 

Se establece además un proceso de investigación previa a la demanda por 

parte de la misma institución, esto con la finalidad de identificar a los 

responsables de la vulneración de los derechos constitucionales que fueron 

tratados en el proceso jurisdiccional.  Se establece los requisitos de la 

demanda, el trámite que deberá en lo fundamental desarrollarse en 

Audiencia Pública de sustentación de la demanda y luego de prueba; 

debiendo anunciarse en la audiencia de prueba la decisión del Tribunal, 

cuya sentencia por escrito se debe notificar en tres días a las partes. Se 

prevé el recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Corte Nacional de Justicia.  

Cabe destacar que este proceso es determinativo de responsabilidad y no 

de recuperación del patrimonio estatal, pues una vez determinada la 

responsabilidad de los servidores públicos y ejecutoriada la sentencia, su 
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ejecución debe desarrollarse conforme el procedimiento ejecutivo 

contemplado en el Código de Procedimiento Civil; con la excepcionalidad 

de que su ejecución no debe dejar en estado de necesidad al servidor 

público responsable.  

 

En la actualidad existe en la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador un proyecto de Ley de Derecho de Repetición, cuyo informe para 

segundo debate fue presentado el 28 de noviembre del 2011. Si  bien es 

cierto se trata de solo de un proyecto de Ley, me permito señalar sus 

principales características; sin embargo, no se realizará un análisis 

detallado debido a que es incierto hacerlo sobre la base de un proyecto de 

Ley, que no se tiene certeza incluso sobre la fecha de su debate y 

aprobación en la Asamblea Nacional.  

El Proyecto de Ley de Derecho de Repetición, se trata en realidad de un 

cuerpo normativo que pretende hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial por el ejercicio de la función de los servidores públicos; su 

estructura se encuentra dividida en cuatro capítulos.   

 

En el primer capítulo se determina la naturaleza jurídica de la acción de 

repetición y de lo que doctrinariamente involucra la responsabilidad 

patrimonial, en donde se destaca que esta normativa tiene como propósito 

recuperar los dineros públicos así como cumplir con los principios de 
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moralidad y responsabilidad, tomando en cuenta que en el ejercicio de la 

función pública se ha tenido un ambiente de impunidad en esta materia.  

El capítulo segundo  contiene aspectos procesales para el ejercicio de la 

acción de repetición, en lo fundamental atribuye jurisdicción y competencia 

a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo para sustanciar y 

pronunciarse sobre esta acción.  

 

El tercer capítulo contiene normas referentes al llamamiento en garantía, 

que implica que el sujeto pasivo del ejercicio de la acción de repetición, es 

llamado a comparecer en el mismo proceso de determinación de 

responsabilidad del Estado, esto implica que en un solo proceso se 

resolverán dos cuestiones diferentes. Esta situación ya se ha presentado 

en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001 en Colombia y ha generado fundadas 

objeciones de carácter constitucional.  

 

El cuarto capítulo regula la aplicación de las medidas cautelares en estos 

procesos, remitiéndose a las mismas del Código de Procedimiento Civil, 

esto, con la finalidad de proteger el objeto de pretensión patrimonial del 

Estado.  

 

En lo fundamental se puede señalar que este proyecto de Ley de 

Repetición coincide en lo fundamental con la Ley 678 de 3 de agosto del 

2001 dictada por el Congreso de Colombia, de ahí que la mayoría de sus 
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normas generen las mismas objeciones y controversias constitucionales 

que las presentadas en Colombia y que en su momento ya han sido 

resueltas por la Corte Constitucional Colombiana. Además nada se ha 

dicho respecto de la regulación de otros procedimientos para la 

determinación de la responsabilidad patrimonial conforme el Código 

Orgánico de la Función Judicial o la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; hubiese sido adecuado y 

pertinente que conforme los principios constitucionales de uniformidad y 

unidad jurisdiccional se establezca una normativa integral que regule el 

ejercicio de la acción de repetición.  

 

La ley Orgánica de Servicio Público, desarrolla dentro de su normatividad 

dice que son servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o en cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo o función 

o dignidad dentro del sector público; de lo que se infiere que todas las 

personas que presten sus servicios en una Institución del sector publico 

tienen la calidad de servidores públicos, no importa si son de libre 

nombramiento o remisión, que estén bajo la modalidad de servidores 

ocasionales o de nombramiento.   

 

Determina esta ley los requisitos para ejercer un cargo público y las 

prohibiciones, e sistema de remuneraciones, el régimen de sanciones en el 

ejercicio del cargo, pero no dice nada al respecto de la responsabilidad 
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patrimonial, con ello se confirma la hipótesis  de que es necesario crear una 

normatividad que permita hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por 

el ejercicio de la función pública.    

 

4.3.5. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR 

PÚBLICO CONFORME LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

  

Para proceder a este análisis se ha tomado en cuenta la legislación de los 

países de Colombia, Argentina y España que tienen diferentes tradiciones 

jurídicas respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado así como de 

la responsabilidad patrimonial del servidor público por el ejercicio de la 

función pública.   

En Colombia, la responsabilidad patrimonial se encuentra reconocida en la 

Constitución Política de 1991 primeramente en contra del Estado 

Colombiano pero el inciso segundo del Art. 90 de la referida Constitución 

determina que se repetirá contra los agentes del Estado que por conducta 

dolosa o gravemente culposa se haya condenado al Estado a reparar 

patrimonial.  

 

El Consejo de Estado Colombiano ha delimitado esta situación muy 

claramente al expresar que el Art. 90 de la Constitución “impone una 

necesaria diferenciación de los presupuestos de la responsabilidad 

patrimonial del Estado que encuentra origen en el daño antijurídico 
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imputable a cualquier autoridad pública, incluido el poder jurisdiccional; y, 

los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, cuyos 

fundamentos difieren sustancialmente; análisis éste que, se impone, para 

no limitar el sentido lógico y el campo de aplicación de una y otra 

responsabilidad”35.  

 

Bajo esta determinación queda claro que la responsabilidad patrimonial del 

Estado por el ejercicio de las funciones de sus agentes, es el presupuesto 

para determinar la responsabilidad patrimonial del servidor público, algo 

similar ocurre con nuestro texto constitucional que no excluye la 

responsabilidad de los servidores públicos independientemente de la culpa 

o el dolo del servidor público.  

Lo determinado por la Constitución Política de 1991 tiene plasmación 

completa con la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, norma jurídica mediante 

la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de 

los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 

llamamiento en garantía con fines de repetición; norma que valga la 

aclaración ha sido analizada por la Corte Constitucional en múltiples 

objeciones de constitucionalidad y que en ocasiones han sido declarado 

por esta Corporación como inexequibles.  

 

                                                        
35 Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera. Sentencia de 

veintiocho (28) de enero de 1999. Número de Radicación 14399. 



 

111 
 

 El Art. 1 de la referida Ley establece sin lugar a dudas la responsabilidad 

patrimonial del agente público, al expresar “La presente ley tiene por objeto 

regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores 

públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través 

del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la 

Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de 

repetición”36. Cabe destacar que la sección del texto en subrayado ha sido 

declarada inexequible por la Corte Constitucional.  

 

De tal forma que el legislador del Estado Colombiano ha desarrollado de 

manera exhaustiva el asunto de la responsabilidad patrimonial del servidor 

público, mediante el ejercicio de la acción de repetición. De cierta forma es 

posible afirmar que existe una triple relación, pues el sujeto de la imputación 

de responsabilidad es el Estado, vale decir que no hay responsabilidad 

subjetiva del servidor público de manera directa con la víctima de su acción 

u omisión, sino una responsabilidad de carácter institucional que abarca no 

sólo el ejercicio de la función administrativa, sino todas las actuaciones de 

todas la autoridades públicas sin importar la rama del poder público a que 

pertenezcan, lo mismo que cuando se trate de otros órganos autónomos e 

independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento de 

las demás funciones del Estado. 

 

                                                        
36 Ley 678 del 3 de agosto de 2001. República de Colombia (vigente).  
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Como sabemos son las personas naturales las que actúan en nombre y 

representación del Estado, es en ese escenario que si por su propia 

decisión el servidor público opta por actuar en forma abiertamente contraria 

al ordenamiento jurídico, con la intención positiva de inferir daño a la 

persona o a la propiedad de alguien, o en atropello y desconocimiento 

deliberado de sus derechos fundamentales, o incurre en un error de 

conducta en que no habría incurrido otra persona en el ejercicio de ese 

cargo, resulta evidente que no desempeña sus funciones de conformidad 

con las normas, y en cambio, sí lo hace contrariándola, o quebrantando la 

ley o el reglamento y en todo caso en perjuicio de los intereses de la 

comunidad o de sus asociados, y no al servicio sino en perjuicio del Estado. 

 

El Art. 2 de la referida Ley, señala “La acción de repetición es una acción 

civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o 

ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o 

gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte 

del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 

terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el 

particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma 

dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”37.  

Este artículo determina el sujeto pasivo de la acción de repetición y contra 

quien se hará efectiva la responsabilidad patrimonial por las acciones u 

                                                        
37 Ley 678 del 3 de agosto de 2001. República de Colombia (vigente). .  
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omisiones son los servidores públicos por cuya conducta el Estado haya 

sido condenado a indemnizar a los administrados.  

 

Es importante referir que conforme el Art. 3  la finalidad de esta Ley se 

determina al tenor de lo siguiente: “La acción de repetición está orientada 

a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, 

sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”38. De ahí 

que el interés del constituyente al incluir tal disposición en la Constitución 

era la de cuidar los recursos público y defender los intereses de la sociedad.  

 

Además esta acción es de carácter obligatoria, conforme lo señala el Art. 5 

de la referida Ley, bajo la advertencia de incurrir en responsabilidad 

administrativa por no hacerlo.  

 

De otros aspectos que se ocupa la presente ley son: lo que se concibe 

como conducta dolosa (Art. 5), culpa grave (Art. 6), jurisdicción y 

competencia para el conocimiento de la acción atribuida al Juez que 

conoció del proceso en el que se determina la responsabilidad del Estado 

(Art. 7),  la legitimación y tiempo en el que debe ejerce la acción de 

repetición para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial (Art. 8), el 

desistimiento (Art. 9), el procedimiento (Art. 10), la caducidad de la acción 

(Art. 11), el tema de la conciliación judicial y extrajudicial (Arts. 12 y 13), la 

                                                        
38 Ibídem.  
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cuantificación de la condena (Art. 14), Ejecución en caso de condenas o 

conciliaciones judiciales en acción de repetición (Art. 15), medidas 

cautelares, entre otros aspectos.  

 

En el Régimen Jurídico Español la situación de la responsabilidad 

patrimonial del servidor público se encuentra también en la Constitución 

Española de 1978, específicamente cuando se menciona el principio de 

confianza legítima, que encuentra su apoyo en los artículos 9.3 y 103.1 de 

la Constitución, se dirige a salvaguardar los derechos del administrado que 

ha acomodado su actuar a como legítimamente podía suponerse que iba a 

actuar la Administración teniendo en cuenta los precedentes, trabajos 

preparatorios e informaciones existentes al respecto, protegiéndole así 

contra la modificación, con efecto inmediato y sin advertencia previa, de las 

reglamentaciones existentes así como contra las informaciones erróneas. 

 

Claro está que la norma en que se fundamenta el régimen de la 

responsabilidad patrimonial está determinada por el Art. 9.3 de la 

Constitución Española con la que se establece una garantía en favor de los 

ciudadanos al expresar “la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos”. A esta garantía debe agregarse una 

adicional de la Constitución de 1978 cuando no sólo recibe un sistema 

moderno de responsabilidad de la Administración Pública sino que 

completa ese sistema de garantías frente a los Poderes Públicos 
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estableciendo por vez primera un régimen de responsabilidad directa del 

Poder Judicial. Así, dispone su artículo 121 al establecer que “Los daños 

causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a 

una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley” 

 

Posteriormente el legislador Español ha desarrollado este régimen para el 

ámbito del sector público independiente de la responsabilidad de los 

órganos de la Función Judicial, es así que mediante la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre en la que se establecen las normas del Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Efectivamente en el Título Décimo de la referida Ley se establecen las 

normas para hacer efectiva la responsabilidad de las administraciones 

públicas, sus autoridades y demás personal a su servicio; en específico en 

los Arts. 139 a 144 se establece las normas adjetivas y sustantivas de la 

responsabilidad del Estado, destacando el aspecto que la responsabilidad 

del Estado puede ser determinado por la misma administración pública 

incluso de oficio.  

 

En lo que aquí interesa, es el régimen de la responsabilidad patrimonial que 

se encuentra referido en el Art. 145 de la Ley que expresa “Exigencia de la 
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responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas.  

 

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el 

Capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la 

Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los 

daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su 

servicio. 

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a 

los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal 

a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, 

o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento 

que reglamentariamente se establezca. 

 

 

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los 

siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de 

intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de 

las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado 

dañoso. 

 

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las 

autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t10.html#c1
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causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o 

culpa o negligencia graves. 

 

4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 

5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuicio de 

pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes”.  

 

Como se puede advertir de la norma antes citada, el régimen de 

responsabilidad patrimonial del servidor público es el mismo; se encuentra 

diferencia en el procedimiento para su determinación que es administrativo 

como fase previa y luego judicial ante los tribunales competentes, para la 

determinación de culpa.  

La Ley de 1992 en su artículo 145 permite al perjudicado ejercer la acción 

directa frente a la Administración estableciendo en su apartado 1 que “para 

hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I 

de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración 

Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por las autoridades y personal a su servicio”.  

 

De su dicción imperativa parece desprenderse el propósito de que fuera 

también la única acción que el perjudicado pudiera utilizar. La Ley mantuvo 
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lógicamente la acción de regreso en el apartado 2 de ese mismo artículo 

disponiendo que “la Administración correspondiente, cuando hubiere 

indemnizado directamente a los lesionados podrá exigir de sus Autoridades 

y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido 

por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento 

que reglamentariamente se establezca” y continuó encauzándola por la vía 

del expediente administrativo. Finalmente la Ley 30/1992 mantuvo la acción 

directa del perjudicado frente al funcionario.  

 

Entonces hay que distinguir en primer lugar que se mantiene la 

responsabilidad de la Administración como directa frente al perjudicado y 

se refuerza la acción de regreso, que también se encauza por la vía del 

expediente administrativo. La responsabilidad de la Administración, 

además de directa y objetiva, viene a ser desde ahora exclusiva al 

suprimirse la acción directa del perjudicado frente a la autoridad o 

funcionario. La posible responsabilidad patrimonial del funcionario exigible 

por la vía de la acción de regreso se configura como una cuestión interna 

entre la Administración y el empleado público. 

Pero el legislador español ha dedicado un especial tratamiento a la 

responsabilidad de los Jueces, cuando bajo el mismo argumento 

constitucional La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, manteniendo la 

responsabilidad patrimonial de Jueces y Magistrados, hizo también 
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responsable directo al Estado 39  en los casos de “error judicial”, 

“funcionamiento anormal” y “daños derivados de dolo o culpa grave de 

Jueces y Magistrados”. Es de ver que no se configura esta responsabilidad 

con la misma amplitud y generosidad que la responsabilidad de la 

Administración Pública puesto que no comprende, no ya los daños 

derivados del funcionamiento normal, sino ni siquiera todos los supuestos 

en los que del funcionamiento anómalo de la Administración de Justicia 

puedan derivarse daños para el ciudadano.  

Este especial tratamiento se encuentra relacionado seguramente con la 

función e importancia de la tarea del Juez en la garantía de los derechos 

fundamentales de la persona. Pero, en cualquier caso, es innegable que el 

establecimiento de la responsabilidad del Estado por el defectuoso 

funcionamiento del Poder Judicial es un avance claro en el sistema de 

garantías del ciudadano frente a la actuación dañosa de los Poderes 

Públicos. 

 

En el Régimen Jurídico Argentino se otorga una garantía al perjudicado de 

un daño causado por el ejercicio de las funciones públicas de un funcionario, 

demandar solo a la Administración como ente civilmente responsable del 

                                                        
39 Véase el Artículo 296 Ley Orgánica del Poder Judicial. El Estado responderá también 
de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave de los jueces y magistrados, sin 
perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos por los cauces del proceso 
declarativo que corresponda ante el Tribunal competente. En estos procesos será siempre 
parte el Ministerio Fiscal.   
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daño sin necesidad de perseguir a los autores del hecho dañoso o al agente 

causante del perjuicio. 

 

Aquí no existe un tratamiento específico, por el contrario se regula por las 

normas contenidas en el Código Civil, que en el Art. 1112 expresa “Los 

hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones 

legales que le están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de 

este título”.  

 

Se regula la responsabilidad directa por hecho propio del funcionario 

público y no es sino una reiteración de principios y reglas contenidas en el 

Cód. Civil; en otras palabras, el art. 1112 Cód. Civil regula la 

responsabilidad por hecho propio del funcionario público y no la del Estado. 

De ahí que no existe un régimen jurídico especializado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación es la base de toda ciencia porque genera conocimiento y 

la mantiene en constante evolución, debido a esta particular característica 

es importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto de tesis. 

 

5.1. MÉTODOS. Durante le ejecución de la presente tesis, se utilizó los 

siguientes métodos.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método facilitó la obtención de datos técnicos 

sujetos de comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en 

base de datos, libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, 

en la fuente web, etc. Con la finalidad de presentar en la investigación de 

tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 

fundamentados, científicos y reales. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO.- Con el cual se pudo comprender el alcance 

de las normas constitucionales y legales que inciden de manera directa en 

el tratamiento de la problemática planteada; en específico se ha analizado 

las normas contenidas en la Constitución, así como el Código Orgánico de 

la Función Judicial, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  
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MÉTODO ANALÍTICO–SINTÉTICO: El mismo que se empleó para realizar 

un análisis global de la problemática planteada e información recopilada de 

manera que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y 

resultados que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la 

investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió el estudio y esclarecimiento 

de los aspectos generales del problema a investigar de manera que se 

logre determinar ciertos  aspectos específicos o particulares del problema 

objeto de la investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Permitió el estudio concreto de la problemática 

planteada, esto es el análisis de los casos particulares en los que el Estado 

ha incurrido en responsabilidad patrimonial frente a los administrados y por 

los cuales ha tenido que indemnizarlos, ello evidencia la problemática 

estudiada debido a que en la actualidad no existe un mecanismo jurídico 

definido para determinar la responsabilidad patrimonial del servidor público.  

 

MÉTODO HISTÓRICO: Este método ha permitido el estudio de las 

instituciones jurídicas en su evolución histórica, para de esta forma contar 

con elementos que permiten conocer el origen y evolución de la 

responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la función pública; y, la 
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afectación que pueda tener el patrimonio público, como consecuencia de 

las acciones dañosas ejecutadas por los servidores públicos.  

 

5.2. TÉCNICAS. De las técnicas existentes, durante el desarrollo de la tesis 

se empleó las que a continuación se detallan: 

 

 LA ENTREVISTA: Esta técnica permitió obtener resultados cualitativos a 

partir de preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran 

inmersas en la praxis de la ciencia del derecho, se realizó 5 entrevistas, 

dirigidas a profesionales del derecho, esto es, abogados en libre ejercicio 

profesional, Jueces y docentes universitarios; quienes aportaron con 

criterios respecto de la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la 

función pública y también establecieron lineamientos generales sobre los 

asuntos investigaciones.  

  

LA ENCUESTA.- Esta técnica permitió la obtención de resultados 

cuantitativos en base a un banco de preguntas, en una población de treinta 

encuestados. Mediante esta técnica se obtuvo información cuantitativa 

respecto de la problemática investigada, además de establecer los 

lineamientos generales para la construcción de soluciones mediante las 

ideas dadas por los propios encuestados.  
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EL ESTUDIO DE CASOS.- Esta técnica por su parte, se utilizó con la 

finalidad de contrastar los planteamientos teóricos con la práctica generada 

en el ámbito judicial. Esta técnica me ha permitido establecer la verdadera 

dimensión del problema, debido a que se puede observar materialmente 

como se presentan las cosas.  
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6. RESULTADOS. 

 

Dentro de la investigación de campo he logrado obtener datos de gran 

importancia que me permiten determinar la veracidad de los planteamientos 

realizados en el proyecto de investigación; a continuación me permito 

presentar los resultados obtenidos, esto es, el resultado de las encuestas, 

el análisis de los resultados de las entrevistas y el análisis de casos. 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

 

Para fortalecer los criterios expuestos en el acopio teórico, se desarrolló la 

investigación de campo, en la que se aplicó encuestas en una población de 

treinta personas, cuyos resultados se analizan e interpretan a continuación: 

 

PREGUNTA NO. 1.  

¿Considera usted importante el estudio jurídico de la responsabilidad 

patrimonial del servidor público por el ejercicio de su función y los 

mecanismos aplicables para hacerla efectiva? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja.  

Autora: Ximena Verónica Jiménez Rodríguez.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De los profesionales encuestados, 30 que representan el 100%, responden 

que es IMPORTANTE el estudio jurídico de la responsabilidad patrimonial 

del servidor público por el ejercicio de su función;  no existen respuestas 

negativas.  

 

ANÁLISIS: 

 

Todos los encuestados han señalado que es importante el estudio jurídico 

de la responsabilidad patrimonial de las personas que ejercen el servicio 

público; pues las personas en el ejercicio de su función ejecutan acciones 

100%

0%

Estudio de la Responsabilidad 
Patrimonial.

SI

NO
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dañosas por las cuales el Estado tiene que asumir la responsabilidad 

objetiva y por lo tanto responder directamente cuando se interponen las 

acciones de indemnizaciones  

de daños y perjuicios. Añaden que esta situación de la realidad ha 

generado la pérdida de recursos económicos estatales y por ende se han 

visto afectados directamente los derechos constitucionales de los 

administrados. Valga demás anotar que la responsabilidad patrimonial del 

servidor público no se ha hecho efectiva debido a que no existe una ley que 

determine los presupuestos procesales que permitan impulsarlo.   

 

Al respecto me permito manifestar, que mediante la presente investigación 

se ha abordado interesantes temas del derecho administrativo y su 

vinculación directa con el derecho constitucional. El asunto trascendental 

es la necesidad de establecer un mecanismo que permita lograr la eficacia 

jurídica de la disposición constitucional que establece el derecho de 

repetición como presupuesto para hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial del servidor público.  

 

Es preciso dejar anotado que en múltiples ocasiones el Estado se ha visto 

condenado a indemnizar a los particulares, pero en realidad el agente de 

los actos u omisiones dañosas no es quien asume la consecuencia de sus 

actos sino que lo hace directamente el Estado como institución.  
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De tal forma, mediante el presente estudio jurídico se ha asumido el 

tratamiento de un asunto muy poco abordado e incluso existe muy poca 

doctrina y tratamiento. 
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PREGUNTA NO. 2 

¿Considera que el Estado es perjudicado en su patrimonio cuando es 

condenado a indemnizar a los particulares por los actos ilegítimos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja.  
Autora: Ximena Verónica Jiménez Rodríguez. 

  

87%

13%

Perjuicio al Estado por actos ilegítimos.

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

De los profesionales encuestados, 26 que representan el 87%, responden 

que es SE AFECTA el patrimonio público; 4 encuestados que representan 

el 13% responden que NO SE AFECTA  el patrimonio público.  

ANÁLISIS: 

 

Quienes han respondido de manera afirmativa han señalado que, el Estado 

al pagar los daños y perjuicios producidos por sus agentes, lo que implica 

la aceptación de la responsabilidad objetiva del Estado se incluyen recursos 

que corresponde a todos los ciudadanos; sin embargo, que la Constitución 

reconoce expresamente el derecho de repetición como mecanismo que 

habilita la determinación de la responsabilidad patrimonial de los servidores 

públicos, pero que la misma no ha podido hacerse efectiva debido a la falta 

de una norma que establezca los presupuestos procesales.  

 

En esa línea se señala que puede advertirse con regularidad la afectación 

al patrimonio público debido a la afectación de los derechos de los 

administrados; que debe considerarse que ello ha permitido a los 

servidores públicos no asumir las consecuencias de sus actos. 

 

Quienes señalan que no se afecta el patrimonio público señalan que las 

instituciones del Estado establecen un monto particular para hacerse cargo 

de las indemnizaciones y que como tal, es parte de la acción estatal a veces 
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producir daños; pero que esas cuestiones son establecidas en una partida 

presupuestaria.  

 

Al respecto me permito manifestar que es indudable la afectación al 

patrimonio del Estado, cuando es condenado a indemnizar a los 

particulares por las acciones u omisiones dañosas de sus agentes. La 

principal cuestión, es que los servidores públicos no reparan en las 

consecuencias de sus actos, porque no son ellos quienes responden 

patrimonialmente de las afectaciones a los administrados; solo a manera 

de ejemplo téngase en cuenta las ocasiones en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha condenado al Estado Ecuatoriano por las 

deficiencias en el sistema judicial, cuyas indemnizaciones han debido ser 

canceladas por el Estado, pero el dinero no ha sido recuperado. 
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Pregunta No. 3 

 

En su criterio, ¿El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece 

mecanismos procesales para hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial del servidor público, cuando a consecuencia de su acción 

u omisión se haya tenido que indemnizar a los administrados? 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja.  

Autora: Ximena Verónica Jiménez Rodríguez.  

10%

90%

Mecanismo para hacer efectiva la 
Responsabilidad Patrimonial.

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los profesionales encuestados, 3 que representan el 10%, responden 

que EXISTEN mecanismos procesales; 27 encuestados que representan 

el 90% responden que NO EXISTEN mecanismos procesales para hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público.   

 

ANÁLISIS:  

 

Quienes señalan que existen los mecanismos procesales para hacer 

efectiva la responsabilidad del servidor público señalan que la Contraloría 

General del Estado es la institución que le corresponde velar por la 

afectación del patrimonio público y que como tal debe llevar adelante las 

acciones correspondientes.  

Aquellos encuestados que responden que no existen los mecanismos 

procesales, lo hacen  expresando que si bien es cierto la Contraloría 

General del Estado es un institución encargada de velar por la utilización 

de los recursos públicos, su acción se ve limitada a determinar su correcta 

utilización; de esta forma dicen que el sistema de glosas existente es 

aplicable para quienes administran los recursos y no como derivación de 

responsabilidad por acciones u omisiones dañosas.  
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En ese sentido me permito señalar que, si bien es cierto existen algunas 

situaciones aisladas para el ejercicio de la acción de repetición en contra 

de los servidores públicos es necesaria una norma integral que aborde tales 

cuestiones, acompañado de la obligatoriedad de instaurar la acción 

correspondiente; así solo en el ámbito de la función judicial y de las 

acciones constitucionales se prevé la posibilidad del ejercicio del derecho 

de repetición, cuyos procedimientos son incluso contradictorios. La 

necesidad de una norma única se establece incluso en virtud del principio 

de uniformidad que establece la Constitución de la República.  
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PREGUNTA NO. 4 

 

De los mecanismos procesales expuestos. Señale aquel que 

considera idóneo para viabilizar el derecho de repetición que 

establece la Constitución y de esta forma hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial del servidor público.  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja.  

Autora: Ximena Verónica Jiménez Rodríguez. 

23%

60%

17%

Mecanismo idóneo para hacer efectiva la 
Responsabilidad Patrimonial.

EJECUTIVO

COACTIVO

ORDINARIO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EJECUTIVO 7 23% 

COACTIVO 18 60% 

ORDINARIO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los profesionales encuestados, 7 que representan el 23%, han señalado 

el procedimiento ejecutivo; 18 encuestados que representan el 60% han 

señalado el procedimiento coactivo; y, 5 que representan el 17% han 

señalado el procedimiento ordinario.   

 

ANÁLISIS: 

 

Un pequeño porcentaje de encuestados han señalado el procedimiento 

ejecutivo como el mecanismo idóneo para desarrollar la acción de 

repetición y establecer la responsabilidad patrimonial de los servidores 

públicos.  

La mayoría ha señalado el procedimiento coactivo, fundamentos en que 

cuando se intenta la acción de repetición únicamente se pretende la 

recuperación del patrimonio del Estado, y que la ilicitud del daño producido 

al administrado ya se establece en el proceso de indemnización de daños 

y perjuicios, por lo tanto la situación jurídica es encaminar un mecanismo 

jurídico procesal que permita recuperar los recursos de manera adecuada.  

Otro grupo de encuestados señalan que tal situación debe sustanciarse 

mediante procedimiento ordinario, porque existen muchas cuestiones 

delicadas que deben dilucidarse en juicio.  
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Al igual que la mayoría de encuestados, concuerdo en que se debe 

establecer el procedimiento coactivo, esto debido a que conforme la 

Constitución, el derecho de repetición no es una acción determinativa de 

responsabilidad sino un mecanismo para lograr la recuperación de los 

recursos públicos. Téngase en cuenta en ese sentido, que lo dispuesto en 

el Art. 233 de la Constitución de la República no admite excepción y 

establece la responsabilidad de los servidores públicos para cualquier 

acción u omisión efectuada en el ejercicio de su cargo. 
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Pregunta No. 5 

 

¿Está de acuerdo con el establecimiento de una Ley que determine los 

presupuestos procesales para el ejercicio del derecho de repetición 

previsto en la Constitución y de esta forma hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial del servidor público, por el ejercicio de 

su función?  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de la ciudad de Loja.  

Autora: Ximena Verónica Jiménez Rodríguez. 

100%

0%

Conformidad con el establecimiento de 
una Ley para el ejercicio del Derecho de 

Repetición.

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los profesionales encuestados, 30 que representan el 100% están de 

acuerdo con la implementación de la Ley que determine los presupuestos 

procesales para el ejercicio del derecho de repetición; no existen 

respuestas negativas.    

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados han señalado que el establecimiento de una Ley para el 

ejercicio del derecho de repetición, permitirá hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la función pública por los 

actos ilegítimos. Todos coinciden en el establecimiento de la Ley, aunque 

lo hacen por razones diferentes: algunos expresan que es necesario una 

norma que contenga uniformidad en los aspectos procesales; otros señalan 

que debe determinarse con claridad las cuestiones que deben determinarse 

en este tipo de procesos, por razones de seguridad jurídica. Otros señalan 

que la ley es necesaria por cuestiones de debido proceso.  

 

Comparto todos los argumentos expuestos por los encuestados, y me 

permito manifestar que en el escenario de un Estado Constitucional como 

el nuestro, se debe privilegiar la vigencia de los derechos pero también la 
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determinación de las responsabilidades y asumir los deberes que establece 

la Constitución.  

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.  

 

La entrevista constituye una de las técnicas vitales dentro de todo trabajo y 

proceso investigativo, ya que permite obtener resultados cualitativos 

respecto del problema investigado, esto es la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad  patrimonial.  

 

Los profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, han sido quienes han 

hecho posible la recopilación de valiosos criterios para establecer una 

propuesta de ley. A continuación me permito presentar el análisis 

respectivo. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Qué criterio le merece a usted, la responsabilidad patrimonial de los 

servidores públicos, por efecto de las conductas dañosas derivadas 

del ejercicio de su función? 

 

Se puede identificar en las respuestas de los entrevistados criterios 

variados, en cuanto al contenido específico de la pregunta, ello apoyado en 

la variadísima connotación que puede tener un Derecho Constitucional, 
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sobre todo cuando pretende proteger los intereses del Estado y en definitiva 

los intereses del pueblo mismo. 

 

Uno de los entrevistados manifiesta que debe hacerse efectiva la 

responsabilidad patrimonial pero en la misma intensidad debe hacerse 

efectiva otro tipo de responsabilidades como la penal, la administrativa o 

disciplinaria así mismo refiere que debe diferenciarse claramente entre la 

conducta dañosa es decir la consideración de los daños provocados por 

acción u omisión de los servidores públicos tanto a los administrados como 

al Estado mismo, y en el móvil que orilló a esa persona a llevar incurrir en 

dicha conducta. 

 

El segundo entrevistado dice que el derecho de repetición ya se ha 

establecido anteriormente en nuestra Constitución en ediciones anteriores, 

y que sin embargo a pesar de que han pasado ya más de diez años, aún 

no se ha hecho efectivo. 

 

El tercer entrevistado expresa respecto de la responsabilidad como una 

institución jurídica de variada connotación que se convierte en patrimonial 

cuando el Estado asume un perjuicio derivado de conductas dañosas y lo 

subsana con un pago económico, refiere también que se configura el 

derecho de repetición cuando se hace efectiva la responsabilidad 

patrimonial. 



 

142 
 

El cuarto entrevistado refiere una concepción errónea en cuanto a la 

responsabilidad patrimonial, pues considera que la Contraloría interviene 

directamente cuando el Estado ha sido perjudicado económicamente, lo 

que no es cierto, pues La Contraloría establece un sistema de glosas en 

contra de quienes manejan en forma inadecuada recursos públicos 

principalmente; pero esas mismas glosas funcionan como un mecanismo 

para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial cuando éstos en el 

ejercicio de su función han incurrido en acciones u omisiones dañosas. 

Situación que debe diferenciarse correctamente. 

El quinto entrevistado señala que la Responsabilidad Patrimonial es una 

“consecuencia o derivación del Principio de Repetición del Estado”. 

 

A pesar de que existen criterios diversos todos ellos en el fondo expresan 

una misma idea, la existencia de la Norma Constitucional, pero la 

insuficiencia jurídica de un mecanismo que permita la aplicación de esta 

norma Constitucional. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

La Constitución de la República del Ecuador determina 

responsabilidades por acción y omisión para las servidoras y los 

servidores públicos: ¿Cómo se perjudica el Estado cuando es 

condenado a indemnizar a los particulares por las conductas dañosas 

derivadas del ejercicio de su función?  



 

143 
 

Todos los entrevistados responden que el Estado se ve perjudicado 

económicamente por la indemnización que debe pagar éste por efecto de 

una sentencia ejecutoriada que ha establecido la existencia de daños 

ocasionados a los administrados y la obligación de repararlos.  

 

Además, uno de los entrevistados detalla que es de ahí de donde deviene 

la afectación al patrimonio público, puesto al no ser situaciones previstas y 

que en ocasiones ascienden a sumas millonarias, afectan al a la población 

en general y por lo tanto implica una pérdida suntuosa de los recursos del 

Estado, mi segundo entrevistado responde también que el Estado también 

se ve perjudicado socialmente ya que se evidencia su abuso de poder 

cuando no se establece la existencia de daño alguno a favor del 

administrado; el tercer entrevistado responde además, que muchas veces 

en cuanto al funcionario público no se hace efectiva ningún tipo de 

responsabilidad por el daño causado al administrado, mucho menos se 

hace efectiva la responsabilidad patrimonial; mí cuarto entrevistado me dice 

también que al no existir un fondo previsto para el pago de este tipo de 

indemnizaciones el daño producido se evidencia  de forma inmediata y 

directa. 

 

Coincido con todos los entrevistados puesto el principal perjuicio 

ocasionado al Estado se refleja en su patrimonio público, el cual está 

destinado para cumplir con todas las políticas de Estado, y que al haber 
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una pérdida constante de los recursos del Estado por pago de 

indemnizaciones, la población en general se ve privada de bienes y 

servicios. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

En la actualidad ¿existe un procedimiento que permita hacer efectiva 

la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por sus 

malas actuaciones en el ejercicio de su función; cuál y en qué 

consiste? 

Tres entrevistados responden que Constitucionalmente el Derecho de 

Repetición se encuentra ya establecido pero que no hay una ley  que regule 

su aplicación, a más de ello uno de los entrevistados menciona que el 

Derecho de Repetición es una norma establecida no solamente en nuestra 

Constitución actual sino que ya fue prevista a partir de la Constitución del 

año de 1978. 

Un entrevistado responde que se establece responsabilidad de los 

servidores públicos cuando al ingresar al servicio de la función pública se 

firman documentos que establecen ciertas condicionantes respecto a la 

responsabilidad civil y penal del funcionario por el ejercicio de su función;  

 

Un tercer entrevistado dice que existen procedimientos aislados, como por 

ejemplo el caso del Código Orgánico de la Función Judicial para las 

situaciones derivadas del error judicial o mal funcionamiento de los órganos 
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de justicia, o el procedimiento para efectuar la repetición en los casos de 

violación de derechos constitucionales previsto en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que en todo caso no 

se han hecho efectivos y se han establecido de forma aislada lo que 

imposibilita su ejercicio. 

 

Otro de los entrevistados dice además que en realidad lo que importa o lo 

que le interesa al perjudicado, al particular, es que se haga el pago de las 

indemnizaciones respectivas y no le interesa quien las haga o de donde 

provengan. 

 

En cuanto a quien mencionó a la firma de documentos de responsabilidad 

como un procedimiento existente, hay que tomar en cuenta que si bien es 

cierto a las personas que ingresan al sector público se les hace firmar 

ciertos documentos que establecen responsabilidad civil o penal de 

acuerdo a la ley, hay que aclarar que estos documentos se firman cuando 

hay de por medio el manejo de recursos públicos y por lo tanto este acto 

no refleja el establecimiento de un mecanismo que permita en caso de ser 

necesario establecer la responsabilidad patrimonial del servidor público por 

el ejercicio de sus funciones. 

 

Es por ello que se necesita una norma integral que regule estos aspectos, 

con observancia plena del debido proceso, y como lo decía uno de mis 
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entrevistados el pago interesa que se haga y no interesa de donde 

provenga, lo que resulta en una despreocupación total en cuanto a la 

pérdida de estos recursos públicos, y es que si bien es cierto dichos pagos 

los prevé el Estado,  también es verdad que estos recursos también 

provienen en gran medida de los aportes que realiza el pueblo mismo a 

través de los diferentes impuestos establecidos. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

A su criterio, ¿Cómo se puede viabilizar la recuperación de los 

recursos públicos y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial? 

 

Cuatro de los cinco entrevistados respondieron que para viabilizar la 

recuperación de los recursos públicos, es necesario que se expida una Ley 

para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público por 

el ejercicio de su función y así lograr el ejercicio del derecho de repetición; 

ante esto uno de los entrevistados enfatizó en que este procedimiento debe 

ser de carácter coactivo y que sea sustanciado por los mismos Jueces que 

resolvieron sobre la indemnización de daños y perjuicios que fue planteada 

por el administrado. 

 

Otro criterio fue el establecimiento de un sistema de glosas, sin embargo 

ya se había mencionado que este mecanismo no permite hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial del servidor público por el ejercicio de su 
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función, y la diferencia con el sistema de glosas radica en que la 

responsabilidad patrimonial se puede establecer a cualquier funcionario 

público que mediante una conducta dañosa hacia los administrados 

confluyó en el resarcimiento de ese daño, que mediante sentencia 

ejecutoriada se repara a través del pago de una indemnización al 

perjudicado o particular, pago indemnizatorio que corre de parte del Estado; 

mientras que el sistema de glosas busca recuperar la pérdida económica 

que sufrió el estado por un mal manejo de recursos, o sobre ciertos bienes 

estatales pero que están a cargo y responsabilidad de cierto funcionario. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Qué sugeriría usted implementar en el régimen jurídico ecuatoriano 

para lograr la efectividad de la responsabilidad patrimonial por 

perjuicios al Estado? 

 

Todos los entrevistados concuerdan en que se proceda con las acciones 

pertinentes para poder hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 

mediante la promulgación de una ley que de forma independientemente 

regule la aplicación del Derecho de Repetición, tomando en cuenta que 

hasta el momento aunque la norma constitucional existe no se ha podido 

hacer efectivo el derecho de repetición. 

 

Hay que tener presente que el Derecho de Repetición  aunque ya que se 

encuentra establecido en nuestra Constitución actual, ya ha sido incluido 
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en nuestro    régimen   normativo   Constitucional  desde   hace   ya   más   

de   30   

años, lamentablemente debido a la confluencia de intereses políticos y 

personales nunca se ha logrado efectivizar esta norma que no busca más 

que proteger a toda costa los intereses del Estado, quienes lo conformamos 

todos nosotros y que en definitiva los intereses. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

CASO No. 1.  

Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Asunto:  Vulneración de derechos constitucionales al Pueblo Kichwa 

de Sarayaku por parte del Estado Ecuatoriano.  

Fecha: Sentencia de 27 de junio de 2012.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO: El 19 de diciembre de 2003 la asociación del 

pueblo Kichwa de Sarayaku, el Centro de Derechos Económicos y 

Sociales; y, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentan 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda en 

contra del Estado Ecuatoriano. La situación específica por la que se 

presenta la demanda se relaciona con el otorgamiento por parte del Estado 

Ecuatoriano de un permiso a una empresa petrolera privada para que 

realice actividades de exploración y explotación petrolera en los territorios 

del pueblo Sarayaku; tal situación sin haberse consultado previamente a la 
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comunidad, lo que derivó en la vulneración de otros derechos reconocidos 

por la Constitución del Ecuador como por Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, en lo principal los derechos a la propiedad, circulación 

y residencia, a expresar su cultura; además existieron actos supervinientes 

que incidieron en la vulneración del derecho de protección judicial y la 

vigencia de garantías juridiciales.  

 

El 13 de octubre de 2004 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad, 

el 26 de Abril de 2010 la Comisión presento ante la Corte la demanda 

correspondiente, solicitando se declare la responsabilidad del Estado 

Ecuatoriano en la vulneración de los derechos arriba enunciados mediante 

los actos iniciales y supervinientes  detallados; así como también la Corte 

ordena las medidas de reparación. Notificado el Estado Ecuatoriano se 

desarrolló el procedimiento en la forma prevista en el Reglamento de la 

Corte garantizando a las partes el respeto a la defensa, a la prueba, a ser 

escuchados en Audiencia.  

 

La audiencia pública sobre excepción preliminar y eventuales fondo y 

reparaciones fue celebrada los días 6 y 7 de julio de 2011, durante el 91° 

Período Ordinario de Sesiones de la Corte, el 21 de abril de 2012 se llevó 

a cabo la visita de una delegación de la Corte al lugar de los hechos. 

Finalmente la Corte el 27 de junio de 2012 pronuncia sentencia, sobre el 

fondo y reparaciones del asunto. 
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Dicha sentencia declara: Que el Estado es responsable por violación de los 

derechos a la consulta, a la propiedad comunal, a la identidad cultural, 

garantías judiciales y protección judicial; es responsable por haber puesto 

gravemente en riesgo el derecho a la vida e integridad personal. Por estas 

violaciones la Corte ha dispuesto medidas de restitución, satisfacción y 

garantías de no repetición de los hechos; y, ordeno que por concepto de 

daño material se pagara a la comunidad la cantidad de 90.000,00 dólares, 

por daño inmaterial la cantidad de 1.250.000,00; por costas y gastos la 

cantidad de 58.000,00 dólares. De tal manera que el Estado debe asumir 

una indemnización  por 1.398.000,00 dólares de los Estado Unidos de 

Norteamérica.  

ANÁLISIS.  

 

Corresponde iniciar el análisis preguntando ¿Quién paga esta 

indemnización? La respuesta como el vocablo popular diría: que pague el 

Gobierno, ellos tienen plata; deberíamos sin embargo reflexionar que 

cuando el Gobierno paga esta indemnización, necesariamente debe 

afectarse la prestación de bienes y servicios que corresponden al Estado. 

En este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

han visto involucrados desde Ministros de Estado durante diferentes 

administraciones  presidenciales, jueces de primer nivel y de jurisdicción 

provincial, personas particulares, gobernadores e incluso Diputados del 

entonces Congreso Nacional.  
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¿Alguien hizo algo? Correspondería determinar las responsabilidades de 

acuerdo a la jerarquización y la función misma que desempeñaban; así el 

Ministro sería responsable de la violación del derecho a la consulta previa, 

de la propiedad comunal, de la identidad cultural; los Jueces serían 

responsables de la violación a los derechos de protección judicial y a las 

garantías judiciales que reconoce la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Gobernador por la omisión del mantenimiento de la 

paz y el orden, ya que por el contrario dispuso personal militar e incluso 

seguridad privada de la compañía petrolera. Los Diputados de la República, 

no pasaron del show de visitar el lugar, de anunciar acciones hasta las 

últimas consecuencias.  

 

Como podemos advertir las acciones y omisiones de muchas personas han 

determinado que el Estado haya sido condenado a indemnizar a todo un 

pueblo por afectación a sus derechos. Ya la Constitución del 98 establecía 

la vigencia del derecho de repetición, lo hace también la actual 

Constitución; pero hasta ahora no tenemos un solo responsable de este 

perjuicio al Estado; esto obedece también a toda una política interna de 

impunidad y mala utilización de los recursos estatales. Con frecuencia se 

dice que todo se hace en nombre de los pobres, pero siempre serán ellos 

precisamente los más perjudicados con estas acciones, con la impunidad y 

el olvido.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

Luego de haberse abordado los planteamientos jurídicos, teóricos y 

doctrinarios pertinentes al tema y problema planteado, me permito 

evidenciar el cumplimiento de los parámetros planteados en el proyecto de 

tesis. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Al estructurar el proyecto de tesis, se realizó el planteamiento de un objetivo 

general y tres objetivos específicos. Los objetivos han determinado la línea 

de investigación tanto en la dimensión genérica y especifica de la 

problemática estudiada; y, con el planteamiento de la hipótesis se 

estableció la posibilidad de incluir la reforma legal. Los objetivos se han 

verificado y la hipótesis se ha contrastado en el transcurso de la 

investigación, conforme a continuación se detalla:    

 

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL.  

El objetivo general se expresa en los siguientes términos: “Realizar un 

estudio jurídico, doctrinario, filosófico y empírico del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano respecto de la responsabilidad patrimonial  del servidor público 

a fin de determinar la insuficiencia jurídica respecto de  un procedimiento 



 

153 
 

que permita hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de 

la función pública; y, su relación con la afectación al patrimonio público”.  

 

El objetivo general formulado en el proyecto de tesis se ha verificado 

durante el proceso de ejecución del mismo. Tómese en cuenta que en el 

marco conceptual se ha definido el Estado; la función pública; el servicio 

público; la responsabilidad en su faceta derivada de la indemnización de 

daños y perjuicios y la responsabilidad patrimonial entendido como un 

concepto autónomo y no derivado de la responsabilidad civil, que algunos 

autores exponen se extiende al ámbito del servicio público; y, el 

procedimiento tanto en su faceta administrativa como judicial.  

 

En el marco doctrinario se realiza un análisis dogmático de la 

responsabilidad patrimonial, desde las causas hasta los efectos que tendría 

la misma. De esta forma se realiza un enfoque del incumplimiento de las 

normas jurídicas, la discrecionalidad del servidor público y la negligencia 

de mala fe como causas de la responsabilidad patrimonial en el ejercicio de 

la función pública; los efectos económicos y sociales de la misma; se 

establece los sujetos de la responsabilidad patrimonial, estableciéndose el 

nivel directivo, asesor y operativo.  

En el marco jurídico se ha analizado las normas constitucionales que 

determinan la supremacía de la misma en el Estado Ecuatoriano; ya en el 

ámbito específico del tratamiento de la problemática estudiada se analiza 
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la administración pública en los términos previstos por la Constitución; para 

luego realizar un análisis de la responsabilidad del servidor público 

conforme lo determina la Constitución de la República, en lo especial 

tomando en cuenta que se autoriza al legislador ha determinar conductas 

típicas en el caso de la responsabilidad penal  y los parámetros en los que 

han de efectivizarse la responsabilidad administrativa y civil, lo que 

determina incluso la necesidad de instituir normas que permitan la 

determinación de la responsabilidad patrimonial; para finalmente realizar un 

análisis de la legislación comparada a fin de determinar sus falencias, 

aspectos significativos e incluso las controversias más intensas que se 

hayan derivado en el ámbito de la determinación de la responsabilidad 

patrimonial y el ejercicio del derecho de repetición que viene a ser el 

mecanismo que posibilita la determinación de la responsabilidad 

patrimonial.   

 

Se expone un análisis del procedimiento que sería viable para llevar acabo 

la determinación de la responsabilidad patrimonial. Se exponen los 

materiales y métodos empleados para el desarrollo de la tesis; los 

resultados cuantitativos obtenidos mediante la encuesta, la exposición de 

los aspectos cualitativos obtenidos mediante la entrevista y se expone el 

análisis de casos para desarrollar un estudio integral de la problemática. Al 

finalizar se expone la propuesta jurídica mediante la instrumentalización de 
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la reforma legal para instrumentalizar la determinación de la 

responsabilidad patrimonial.  

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

En el proyecto de tesis se expuso tres objetivos específicos, los que han 

sido verificados satisfactoriamente conforme se expone a continuación:  

 

a) El primer objetivo específico se exponía en los siguientes términos: 

“Determinar la inexistencia de un procedimiento que permitan hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la función 

pública”.  

 

La verificación de este objetivo  se ha efectuado en diferentes partes de la 

tesis: en el marco conceptual se realiza un enfoque de la función pública; 

la responsabilidad y el procedimiento administrativo y judicial. En el marco 

doctrinario se expone las causas de la responsabilidad patrimonial, 

atribuidas al incumplimiento de las normas jurídicas, a los actos 

discrecionales y la negligencia de mala fe; se realiza también un tratamiento 

del procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, en él 

se expone sobre la vialidad actual de hacerla efectiva; éste estudio se 

complementa con el estudio realizado en el marco jurídico, en el que se 

expone la responsabilidad del servidor público según la Constitución de la 
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República, así como el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial 

conforme la legislación ecuatoriana; y, el tratamiento según la legislación 

comparada, específicamente la normativa existente en Colombia, 

Argentina y España.  

Este objetivo se ha verificado también con las preguntas No. 1, 3 y 5 de la 

encuesta y las preguntas No. 1, 3 y 5 de la entrevista. Además mediante el 

estudio de casos se puede determinar claramente que en muchos casos se 

ha procedido a indemnizar a los administrados y no se han procedido a 

iniciar acciones para recuperar los recursos públicos erogados.  

 

b) El segundo objetivo específico se expresa así: “Determinar la 

afectación al patrimonio público por el ejercicio de la función pública”. 

 

Este objetivo se ha verificado satisfactoriamente porque se establece que 

cuando se indemniza a un administrado y no se recupera el dinero, se 

afecta el patrimonio público debido al ejercicio de la función pública; pues 

cabe analizar que la acción u omisión del servidor público es la fuente de 

afectación de los recursos públicos. Por ello en el marco conceptual se 

expuso en que consiste el Estado, el servidor público, el patrimonio público; 

en el marco doctrinario se hace alusión a los efectos de la responsabilidad 

patrimonial tanto en su dimensión económica y social, además de 

detallarse los sujetos de la responsabilidad patrimonial establecidos en tres 

grupos específicos, esto es, nivel directivo, asesor y operativo; y, en el 
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marco jurídico se analiza la supremacía de la norma constitucional en el 

Estado Ecuatoriano, la estructura y organización de la administración 

pública conforme lo dispone la Constitución de 2008.  

También mediante la encuesta y entrevista se ha obtenido resultados 

respecto de este objetivo específico, en particular mediante las preguntas 

No. 2 y 5 tanto de la encuesta como de la entrevista. La experiencia 

demuestra que la apreciación de casos concretos permite determinar a 

ciencia cierta lo que ocurren en un caso particular, por ello se ha realizado 

análisis de casos a fin de establecer si se han desarrollo algún tipo de 

proceso en contra de los responsables de las acciones u omisiones que 

originaron que el Estado se haya visto en la obligación de indemnizar.  

 

c) El tercer objetivo se encuentra orientado a: “Establecer la necesidad 

de presentar un proyecto para implementar un procedimiento que 

permita hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por el ejercicio 

de la función pública y la recuperación de los recursos del Estado”.  

 

La verificación de los objetivos anteriores nos lleva a una conclusión 

inevitable: existe un  problema de tipo jurídico sobre el cual debe 

proponerse las alternativas de solución. El problema de tipo jurídico se ve 

expresado en la insuficiencia jurídica respecto de un procedimiento que 

permita hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la 
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función pública, lo que a su vez permitirá la recuperación del patrimonio 

público que se ha visto afectado de manera significativa.  

 

 

Este objetivo ha sido verificado en el marco doctrinario ya que se ha hecho 

alusión a la responsabilidad patrimonial y sus diferentes manifestaciones; 

así como también el tratamiento en el marco jurídico de la supremacía de 

la Constitución; y, con el tratamiento del régimen de la responsabilidad 

patrimonial.  

 

Peor fundamentalmente este objetivo se ha verificado con la pregunta No. 

5 tanto de la encuesta como de la entrevista; y, con los resultados obtenidos 

del análisis de casos. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

En el desarrollo del proyecto de tesis se planteó hipótesis en los siguientes 

términos: “Existe insuficiencia jurídica en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, respecto de un procedimiento que permita hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la función pública, 

imposibilitando la recuperación del patrimonio público, lo que genera 

pérdida de recursos económicos y perjuicio al Estado”. 
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La hipótesis ha sido contrastada por lo siguiente: Existe insuficiencia 

jurídica ya que como se ha podido detallar no existe en la actualidad un 

procedimiento que permita impulsar la aplicación del derecho de repetición 

que reconoce la Constitución,  tal insuficiencia jurídica afecta los recursos 

públicos que son de todos los ecuatorianos.  

 

Es claro que la Constitución de la República del Ecuador determina la 

estructura orgánica y los principios dogmáticos por los cuales deben regirse 

los servidores públicos en el ejercicio de su función, para posteriormente 

establecer los tipos de responsabilidad cuando se incurre en conductas 

lesivas a los derechos fundamentales de los administrados, ya sea por 

acción u omisión.  

 

Es importante no perder de perspectiva el deber del Estado de garantizar 

la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución, siendo su 

obligación respetar y hacer respetar los mismos; de ahí que la institución 

del derecho de repetición es consecuencia de tal obligación del Estado; y, 

también una evolución en la determinación de la responsabilidad tanto 

institucional como individual; ya que, se debe recordar que en sus inicios ni 

el Estado, menos aún quienes ejercían las funciones asumían las 

consecuencias de sus actos.  
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En la práctica se puede advertir la afectación del patrimonio público porque 

se ha tenido la oportunidad de advertir, algún caso en el que se haya tenido 

que indemnizar a los administrados por afectación a sus derechos; solo a 

manera de ejemplo cabe mencionar los casos en que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como órgano supranacional de 

protección de los derechos de las personas ha condenado al Estado a 

pagar millonarias indemnizaciones, valga el caso de Salvador Chiriboga, y 

otros tantos casos, en que la acción u omisión de servidores públicos tanto 

administrativos como de la función judicial permitió la afectación de sus 

derechos y cuya reparación ocurrió únicamente en sede internacional.  

Solo en un caso el Estado Ecuatoriano debió erogar alrededor de 1318 mil 

dólares, sin que se haya determinado la responsabilidad patrimonial de los 

servidores públicos por cuya conducta se condenó al Estado, lo que 

indudablemente afecta el patrimonio público, que es de todos los 

Ecuatorianos y por ende todos nos vemos afectados.  

 

Bajo estas premisas, es indudable que el ordenamiento jurídico no contiene 

normas suficientes para proceder con lo determinado en la Constitución; y, 

esa obligación recae en el órgano legislativo. La inclusión de una normativa 

en ese sentido permitirá que el Estado recupere ingentes cantidades de 

dinero; pero sobre todo ayudará a que los servidores públicos ejerzan su 

función de manera mucho más responsable. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Importante es considerar que el Ecuador es un “Estado Constitucional de 

derechos y justicia…” lo que implica que necesariamente la Constitución 

rige todas las situaciones personales e institucionales. De esta forma se 

determina un régimen jurídico para los derechos, sometiendo al poder 

político a lo determinado por el constituyente, de ahí que con la vigencia de 

la Constitución de  la República aprobada mediante referéndum del 20 de 

octubre del año 2008, experimenta un cambio sustancial al menos de 

manera declarada dentro del sistema de derechos y garantías  que se 

establecen para las personas.  

 

En esa perspectiva el constituyente ha dispuesto en el Art. 3.1 que es deber 

primordial del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales….”; y, en términos del Art. 11.9 “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución”. Queda claro entonces que los derechos de las personas 

constituyen los fundamentos del Estado mismo y en última instancia 

justifican su existencia; por ello es necesario garantizar la vigencia de sus 

derechos en igualdad, estando prohibida toda forma de discriminación (Art. 

11.2).  
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El Estado en su rol de dinamizador de la vida social, cuenta con diversas 

instituciones para desarrollar las actividades inherentes a su función; pero 

tales instituciones deben ser dirigidas por personas naturales, que 

conforme la Constitución se denomina servidores públicos, obteniendo tal 

calidad quienes a cualquier título desarrollen alguna actividad para las 

instituciones que integran el Estado (Art. 229).  

 

La Constitución de la República establece en el Art. 233 que: “Ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (el 

resaltado no consta en el texto original).  

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”. 
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En estos términos la responsabilidad del servidor público es un aspecto 

inherente al ejercicio de la función pública; y, particularmente se instituye la 

responsabilidad administrativa, civil y penal para aquellas personas que 

manejan recursos, bienes o fondos públicos; estableciéndose la 

obligatoriedad de instituir penas para las conductas típicas comprendidas 

en el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito excluyendo de 

la facultad del legislador la posibilidad de establecer prescripción ya sea de 

penas o acciones.   

 

En ese mismo sentido el Art. 11 numeral 9 inciso 2 y 3 de la Constitución 

de la República expresa: “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y 

toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán 

obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la 

falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas”. 

 

De esta forma se establece inicialmente la responsabilidad patrimonial del 

Estado por la conducta de sus agentes, determinando la obligación de 
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reparar la vulneración a los derechos de los administrados o las 

afectaciones que hayan surgido de las acciones u omisiones de los 

servidores públicos; pero como tal situación necesariamente produciría la 

afectación de  patrimonio público, el constituyente ha determinado que se 

debe ejercer el derecho de repetición en contra del responsable del 

perjuicio.  

 

La responsabilidad objetiva del Estado no puede ser aislada, porque el 

ejercicio de la función pública corresponde a las personas naturales, en 

representación de un mandato del pueblo, sea el mismo de forma directa 

(Asambleístas) o indirecta (Ministros de Estado), de tal forma que al 

producirse la afectación de los derechos de los administrados, debe 

hacerse efectiva la responsabilidad de los servidores públicos, que por 

acción u omisión hayan producido la afectación a tales derechos. De ahí 

que es parte del ejercicio de la función pública asumir las responsabilidades 

por las conductas personales en el ejercicio de su cargo o función, que 

determinen acciones u omisiones dañosas, por cuanto el patrimonio público 

no puede perderse por producto del mal desempeño de un servidor público. 

Tómese en cuenta, que cuando los recursos del Estado se pierden, se 

afecta al pueblo en general. Tanto es así la situación dispuesta por la 

Constitución que, el constituyente refiere a la responsabilidad patrimonial 

como algo independiente de la responsabilidad administrativa, civil o penal; 

de manera que, el ejercicio del derecho de repetición permite determinar la 
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responsabilidad patrimonial del servidor público, por el ejercicio de su 

función.  

 

En el Ecuador  existen muchos casos en los que se ha procedido a 

indemnizar a los administrados que se han visto afectados en sus 

derechos; sin embargo, los dineros erogados por tal concepto no han sido 

recuperados produciéndose una afectación al patrimonio público y por ende 

a todos los ciudadanos que nos vemos afectados en bienes y servicios. 

Bajo estos argumentos existe la necesidad de establecer una Ley, para 

lograr la recuperación de los recursos públicos; y, de esta forma hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público por mal 

desempeño en el ejercicio de su función. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Del tema investigado se establece las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La Función Pública por su naturaleza administrativa debe 

sustentar su accionar en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta 

que la responsabilidad en el ejercicio de sus deberes y atribuciones es 

una cuestión inherente; la misma que al producir daños y perjuicios a 

los administrados deben ser resarcidos. 

 

SENGUNDA.- La Constitución de la República del Ecuador reconoce a 

todas las personas derechos y establece garantías para hacerlos 

efectivos; de ahí que la responsabilidad objetiva del Estado derivada del 

ejercicio de la función pública, es producto de conductas dañosas 

ejecutadas por los servidores públicos.  

 

TERCERA.- El derecho de repetición establecido en la Constitución es 

un mecanismo establecido por el constituyente para hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de los servidores públicos en el ejercicio de 

su función y permitir la recuperación de los recursos del pueblo 

ecuatoriano que se ven empleados.  
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CUARTA.- Conforme los resultados de las encuestas el derecho de 

repetición en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no establece un 

mecanismo procesal puntual para hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial del servidor público, cuando por su acción u omisión se ha 

tenido que indemnizar a los administrados. 

 

QUINTA.- De las entrevistas realizadas se advierte que en nuestro 

ordenamiento jurídico, existen en algunos cuerpos legales como el 

Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional procedimiento aislados para 

hacer efectiva la responsabilidad patrimonial. 

 

SEXTA.- La oportuna efectivización de la responsabilidad patrimonial 

del servidor público por el ejercicio de su función a través de la acción 

de repetición obligaría al funcionario público a actuar dentro del máximo 

cumplimiento de las normas jurídicas; y, por lo tanto a brindar un servicio 

de calidad, cumpliendo cabalmente con las funciones a él 

encomendadas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Con la finalidad de hacer efectivo el Derecho de Repetición, se expone 

las siguientes recomendaciones:  

 

PRIMERA.- A los integrantes de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador para que de conformidad con la atribución conferida en el 

Art. 120 núm. 6 de la Constitución de la República; tramite, apruebe y 

promulgue una Ley, que establezca los presupuestos procesales para 

el ejercicio de la acción de repetición y de esta forma hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, ya que en ello 

se encuentra inmersos los recursos del pueblo. 

 

SEGUNDA.- A los servidores públicos, para que en estricto apego a la 

Constitución y las demás normas que integran el orden jurídico ejerzan 

sus funciones de manera responsable, tomando en consideración que 

sus actuaciones se realizan en representación del pueblo; y, que 

cualquier afectación que genere indemnización de daños y perjuicios en 

los administrados, perjudica al pueblo ecuatoriano.  

 

TERCERA.- A la Contraloría General del Estado para que establezca 

los valores que se han perdido por negligencia de los funcionarios 



 

169 
 

públicos y notifique al Procurador General del Estado, para su 

recuperación. 

 

CUARTA.- A las Universidades, para que fomenten el desarrollo de 

investigaciones científicas respecto de la responsabilidad patrimonial, 

puesto que tales estudios contribuirán a concienciar a la sociedad en 

general. 

  

QUINTA.- A la Procuraduría General del Estado, para que en 

cumplimiento a su función constitucional de representante judicial y  

patrocinador de los intereses del Estado  ejerza de manera inmediata 

las acciones en contra de los servidores públicos, para la recuperación 

del patrimonio público.  

SEXTA.- A los miembros de la Función Judicial para que actúen con 

independencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia con estricto 

sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y 

consolide de esta forma un verdadero Estado Constitucional de 

derechos y justicia. 
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9.1.  PROPUESTA DE LEY. 

 

PROPUESTA DE LEY. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 11, numeral 9, inciso primero, de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución; 

Que, el artículo 11, numeral 9, inciso tercero de la Constitución de la 

República determina que el Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales y administrativas; 

Que,  de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 53 de 

la Constitución de la República: El Estado responderá civilmente por 

los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y 

descuido en la atención de los servicios públicos;  

 

Que, el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador asegura a 

las personas el derecho al debido proceso, en todos los procesos en 
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que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, 

además instituye un conjunto de garantías básicas para hacer 

efectivo el debido proceso;  

 

Que, de conformidad a lo prescrito en el Art. 233 de la Constitución de la 

República: Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes 

o recursos públicos; 

 

Que, es necesario regular el ejercicio del derecho de repetición previsto 

en la Constitución de la República, a fin de que no se afecte el 

patrimonio público;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 y artículo 120 numeral 

6 de la Constitución, expide la siguiente; 

 

LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 

REPETICIÓN PARA EFECTIVIZAR LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES.  
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Articulo. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer los 

aspectos jurisdiccionales que permitan el ejercicio de la acción de 

repetición prevista en la Constitución de la República; en contra de quienes, 

en ejercicio de una potestad o función pública hayan afectado los derechos 

de los particulares; y, por cuya acción u omisión el Estado haya 

indemnizado, compensado o reparado a un particular, por la afectación a 

tales derechos.  

 

El ejercicio de esta acción constituye un deber irrenunciable por parte de 

quienes ostentan la potestad pública y constituye un mecanismo para hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial.  

 

Los recursos del Estado, constituyen patrimonio público inalienable e 

imprescriptible de todos los ecuatorianos; cuya protección, cuidado y tutela 

corresponde a los servidores públicos, dignatarios y funcionarios públicos 

que se encuentran ejerciendo sus funciones.  

 

Artículo 2.- Principios.- Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 

de las servidoras y servidores públicos  por el ejercicio de su función, se 

garantizará la vigencia de los principios de igualdad, economía procesal, 

celeridad, imparcialidad, independencia y publicidad; se harán efectivas las 

garantías básicas del debido proceso, del derecho de defensa en los 



 

173 
 

términos previstos en la Constitución de la República e instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

 

Artículo 3.- Servidores Públicos.- Para los efectos de esta Ley, serán 

servidoras o servidores públicos, las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad en cualquiera de las instituciones que integran el sector público. 

 

Artículo. 4.- Responsabilidad.- Se ejercerá la acción de repetición en 

contra de las servidoras y servidores públicos que por acción u omisión 

hayan determinado que el Estado indemnice, compense o repare a un 

particular; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales a las que hubiere lugar.  

 

Si fueren varios los servidores públicos que hayan ocasionado tal perjuicio 

al Estado, la responsabilidad será solidaria.  

 

La acción para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial será 

imprescriptible; y, se hará efectiva mediante procedimiento coactivo incluso 

en ausencia de los servidores públicos involucrados.  

 

Artículo 5.- Procedencia.- La acción  de repetición procederá en todos los 

casos en que el Estado haya sido condenado mediante sentencia 



 

174 
 

ejecutoriada, a pagar indemnización de daños y perjuicios, por afectación 

a los derechos de los administrados, en los términos previstos en la 

Constitución y la ley.  

 

CAPITULO II. 

PROCEDIMIENTO. 

 

Artículo 6.- Jurisdicción y competencia.- Los jueces, Tribunales y la  

Corte Provincial de Justicia correspondiente al lugar del domicilio del 

demandado tienen jurisdicción y competencia coactiva para conocer, 

sustanciar y resolver la acción de repetición para hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de las servidoras y servidores públicos.  

 

Artículo 7.- Legitimación.- Dentro del plazo de tres (3) meses siguientes 

al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, 

deberá ejercitar la acción de repetición la Institución directamente 

perjudicada. 

 

Tendrán legitimación activa, la máxima autoridad de la entidad que realizó 

el pago por el daño causado y la Procuraduría General del Estado en caso 

de que la acción de repetición se dirija en contra de la máxima autoridad de 

la Institución.  
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Si la máxima autoridad de la entidad o la Procuraduría General del Estado 

no instauraren la coactiva para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, 

serán solidariamente responsables por los recursos económicos y podrán 

ser condenados al pago del monto a repetir, sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales y administrativas correspondientes. 

 

Artículo 8.- Auto de pago.- Citados los demandados, se dictará el 

correspondiente auto de pago; y, continuará el proceso de conformidad a 

las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil. 

 

En el desarrollo del proceso se garantizará a las partes el derecho al debido 

proceso. No se aceptará incidente alguno que tienda a retardar el trámite 

de la acción de repetición. 

 

Artículo 9.- Subrogación.- Procederá el pago con subrogación en los 

términos previstos en el código civil. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL. 

 

ÚNICA.- Actuará como norma supletoria en los aspectos no previstos en la 

presente Ley, el Código de Procedimiento Civil; y, demás normas aplicables.  
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DISPOSICIÓN FINAL. 

 

UNICA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito,  a los …… días de ………… de 

20…..  

 

f.          f.  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL   SECRETARIO.  

  



 

177 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

  

1. ALCALA  ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Cuestiones de terminología 

de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de México.  Año 1990. 

2. ARAGÓN REYES, Manuel. “Constitución y control de poder: 

Introducción a una teoría constitucional del control”. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá – Colombia.  1999. 

3. BIDART CAMPOS, Germán. Teoría General de los Derechos 

Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie G: Estudios 

Doctrinales, núm. 120. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Primera Edición. México D. F. Año 1989.  

4. BORDA, GUILLERMO A. Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I). 

Quinta Edición Actualizada y ampliada. Editorial Emilio Perrot. Buenos 

Aires–Argentina.  

5. CARNOTA, Walter y MARANIELLO, Patricio. Derecho Constitucional. 

FEYDE. Editorial La Ley. Buenos Aires – Argentina. Año 2008.  

6. Citado por Joachim Roth, “El control constitucional: Función vital para 

preservar el Estado. 

7. COMITÉ JURIDICO INTERAMERICANO, "Guía para el legislador". 

Véase en http://www.oas.org/juridico/spanish/legmodel.htm  

8. Derecho y consolidar la democracia constitucional”, en Comisión 

Andina de Juristas, La constitución de 1993, Serie Lecturas sobre 

temas constitucionales No. 12, Lima, 1996. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/legmodel.htm


 

178 
 

9. DIEZ – PICASO, Luis María. La doctrina de los actos propios. Editorial 

Bosch. Barcelona – España. Año 1963. 

10. ECHANDÍA, Hernando Davis. Nociones Generales de Derecho 

Procesal Civil. Editorial Aguilar. Bogotá – Colombia. 

11. FRAGA, Gino. Derecho Administrativo. Cuadragésima Edición. 

Editorial Porrúa. México D.F.  

12. GARCIA TREVIJANO FOS, José Antonio. Tratado de Derecho 

Administrativo. Tomo II.  Volumen 1. Segunda Edición. Editorial Revista 

de Derecho privado. Madrid–España. , Año 1971. 

13. GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1.  

Parte General. Biblioteca Jurídica Argentina. Octava edición. 

Fundación de Derecho Administrativo. Buenos Aires–Argentina.  Año 

2003. 

14. GUASP, Jaime. Concepto  y Método de Derecho Procesal. Editorial 

Tirant lo Blanch. Valencia–España. 1997.  

15. HURGO LORA, A. Las pretensiones de condena en el contencioso-

administrativo. Editorial Aranzadi, Elcano. España. Año 2000.  

16. IVANEGA, Miriam Mabel. LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México DF. 

17. MEDINA ALCOZ, Luis. La Responsabilidad Patrimonial por acto 

administrativo. Aproximación de los efectos resarcitorios de la 



 

179 
 

ilegalidad, morosidad, y la deslealtad desde una revisión. Editorial 

Thomson Civitas. Madrid–España. Año 2005.  

18. OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Constitución Política de Colombia. 

Séptima Edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá–Colombia. 

19. OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y 

sociales. Montevideo – Uruguay. Editorial Obra Grande. Año 1986.  

20. PEREZ DUARTE, Alicia Elena y  SANCHEZ-CORDERO DÁVILA, 

Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo I. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México. Primera 

Edición. México D. F. Año 1984. 

21. PUIGPELAT, Mir. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Hacia un nuevo sistema. Editorial Civitas. Madrid – España. Año 2002.  

22. REGLERO CAMPOS, Fernando: “Conceptos generales y elementos de 

delimitación”, en Lecciones de responsabilidad civil. Editorial 

ARANZADI. Navarra–España. Año 2002.  

23. RODRIGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo, general y colombiano. 

Décimo Quinta edición. Editorial Temis. Bogotá–Colombia. Año 2007.  

24. RORIGUEZ, Gustavo Humberto. Derecho Administrativo Disciplinario, 

Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Ediciones Librería del 

Profesional. Bogotá-Colombia. Año 1985.  

25. SÁCHICA, Luis Carlos. Nuevo Constitucionalismo Colombiano. 

Editorial Temis S.A. Duodécima Edición. Santa Fe de Bogotá – 

Colombia. 1996. 



 

180 
 

26. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. REVISTA: LA TEORÍA DEL 

ÓRGANO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, (Estudio elaborado 

con destino a la Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, donde será 

publicado bajo la voz Órgano Administrativo). 

27. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. REVISTA.  

28. VARIOS AUTORES. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VIII. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México. 

Primera Edición. México D. F. Año 1984. 

29. Varios Autores. MONTERO AROCA, Juan. Coordinador. Proceso Civil 

e Ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. 

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia–España. 2006. 

30. Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 

1. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso: 

Chiriboga Vs Ecuador. Sentencia de fondo 6 de mayo de 2008; 

Sentencia de reparaciones 3 de marzo de 2011. 

2. Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera. 

Sentencia de veintiocho (28) de enero de 1999. Número de Radicación 

14399. 

 

p 



 

181 
 

Bibliografía Jurídica.p 

1. Constitución de la República del Ecuador vigente. 

2. Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial Suplemento Número 58, 

del 12 de Julio de 2005. 

3. Código Orgánico de la Función Judicial. 

4. Ley 678 del 3 de agosto de 2001. República de Colombia.  

5. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional. Ley 

s/n, publicada en Registro Oficial – Segundo Suplemento No. 52 de 22 

de Octubre del 2009.  

6. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. 

7. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano. 



 

182 
 

11. ANEXOS. 

Formato de encuesta.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado (a) Profesional del Derecho: 

 

Por encontrarme en la fase de investigación de campo, sobre la tesis 

titulada «INSUFICIENCIA JURÍDICA RESPECTO DE UN 

PROCEDIMIENTO QUE PERMITA HACER EFECTIVA LA 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA» previa a la obtención del título de Abogada, en la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, le 

solicito su valiosa colaboración dando respuesta a la presente encuesta, la 

misma que es fundamental para la obtención de datos estadísticos respecto 

del presente trabajo académico 
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1. ¿Considera usted importante el estudio jurídico de la 

responsabilidad patrimonial del servidor público por el ejercicio 

de su función y los mecanismos aplicables para hacerla efectiva? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………..………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

2. ¿Considera que el Estado es perjudicado en su patrimonio cuando 

es condenado a indemnizar a los particulares por los actos 

ilegítimos? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………..………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 



 

184 
 

3. En su criterio, ¿el ordenamiento jurídico ecuatoriano establece 

mecanismos procesales para hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial del servidor público, cuando a consecuencia de su 

acción u omisión se haya tenido que indemnizar a los 

administrados? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………..………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

4. De los mecanismos procesales expuestos. Señale aquel que 

considera idóneo para viabilizar el derecho de repetición que 

establece la Constitución y de esta forma hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial del servidor público. 

EJECUTIVO    ___ 

COACTIVO     ___ 

ORDINARIO    ___ 
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5. ¿Está de acuerdo con el establecimiento de una Ley que determine 

los presupuestos procesales para el ejercicio del derecho de 

repetición previsto en la Constitución y de esta forma hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público, por el 

ejercicio de su función? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………..………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Preguntas de la entrevista.  

 

1. ¿Qué criterio le merece a usted, la responsabilidad patrimonial de los 

servidores públicos, por efecto de las conductas dañosas derivadas del 

ejercicio de su función? 

 

2. Considerando que la Constitución de la República del Ecuador determina 

responsabilidades por acción y omisión para las servidoras y los servidores 

públicos: ¿Cómo se perjudica el Estado cuando es condenado a indemnizar 

a los particulares por las conductas dañosas derivadas del ejercicio de su 

función? 

   

3. En la actualidad ¿existe un procedimiento que permita hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por sus malas 

actuaciones en el ejercicio de su función; cuál y en qué consiste? 

 

4. A su criterio, ¿Cómo se puede viabilizar la recuperación de los recursos 

públicos y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial?  

 

5. ¿Qué sugeriría usted implementar en el régimen jurídico ecuatoriano para 

lograr la efectividad de la responsabilidad patrimonial por perjuicios al 

Estado? 
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